14 de marzo de 2020
Estimados padres, tutores y personal,
Para salvaguardar la salud y el bienestar de los estudiantes, el personal y nuestra
comunidad, el gobernador Pritzker ha cerrado TODAS las escuelas de Illinois desde el
martes 17 de marzo de 2020 hasta el lunes 30 de marzo de 2020. Todo el personal debe
presentarse a trabajar el lunes 16 de marzo de 2020. Este día es de no asistencia para
estudiantes.
Si bien sabemos que esta es una decisión sin precedentes, estos son tiempos
desconocidos. No tenemos ningún personal o estudiante diagnosticado con COVID-19.
Esta decisión no se tomó a la ligera. Somos plenamente conscientes de las
complicaciones y las dificultades que esto causará en la vida de nuestros estudiantes, el
personal y sus familias. No obstante, creemos como sistema escolar que tenemos una
responsabilidad compartida para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra
comunidad. Esperamos que nuestras familias y la comunidad puedan hacer los planes
necesarios para hacer frente a este cierre de emergencia.
¿Y ahora qué pasa?
Nuestro personal ha reunido recursos y apoyo de aprendizaje para estudiantes y
familias. Tenga en cuenta que estos soportes están diseñados para el mantenimiento de
habilidades durante el cierre. Estas actividades y apoyos no reemplazan la instrucción y
los servicios directos que tienen lugar durante el día escolar regular. Por favor, visite
nuestro sitio web http://www.hsdist157.org/
Entendemos que algunas familias pueden no tener acceso a la tecnología en el hogar. Si
necesita un paquete educativo para su hijo, llame a nuestra línea de recursos
(708-832-3700 opción # 2), deje su información y alguien de nuestro equipo lo
contactará.
Las oficinas escolares estarán cerradas del 17 de marzo al 27 de marzo. Las vacaciones
de primavera son del 30 de marzo al 3 de abril. Las horas regulares comenzarán el 30 de
marzo. Las reuniones anuales de revisión de educación especial que se programaron
durante la semana del 16 al 30 de marzo serán reprogramadas. Las clases regulares se
reanudarán el 6 de abril.
Un desayuno y almuerzo para llevar estará disponible del 17 de marzo al 27 de marzo
en Hoover de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. Los estudiantes recibirán una bolsa de desayuno y
almuerzo.
Continuaremos compartiendo información y actualizando a las familias durante los días
y semanas venideros. Gracias por su paciencia, comprensión y flexibilidad mientras
tratamos de hacer lo mejor para nuestros estudiantes, escuelas y comunidad.
Sinceramente,
Dr. Dwayne E. Evans
Superintendente de Escuelas, Distrito 157

