Estimados Padres/Guardianes de CCSD93,
Espero que ustedes y su familia estén bien, física y mentalmente, durante estos momentos difíciles
.Cómo compartí con ustedes el viernes, nuestras escuelas permanecerán cerradas por lo menos
hasta el 5 de abril, aunque el cierre puede durar más tiempo.
El propósito de este mensaje es para proveer planes y recursos a los padres y guardianes para el
aprendizaje remoto durante el cierre, actualizaciones con respecto al servicio de comida para
estudiantes que califican para almuerzos gratis o de precio reducido, y oportunidades para recibir
acceso a internet gratis para familias con necesidades, y recursos de COVID-19.
Aprendizaje Remoto: Mantenga a Su Hijo Involucrado Durante El Cierre de Escuelas
Con las escuelas de CCSD93 cerradas, nos hemos comprometido a proveer oportunidades
basadas en el internet de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. Hemos reunido una gran
variedad de herramientas y recursos para que los estudiantes continúen a participar en su
aprendizaje en www.ccsd93.com/RemoteLearning. El sitio está dividido en los siguientes grupos de
grados: Edad Temprana (ECC), K-2, 3-5, y 6-8. Les pedimos fuertemente que animen a ustedes
y a sus hijos a visitar este sitio, donde podrá encontrar lo siguiente:
●

●
●
●
●

Horarios diarios recomendados para cada grupo de grados, dividido en horario
recomendado o por duración de actividades, que los padre pueden usar como guías para
mantener a sus hijos/as involucrados durante el dÍa.
Recursos en-línea para cada grupo de grados dividido por materias
Enlaces a las páginas de internet de los Centros de Innovación
Recursos relajantes para hacer en casa
Actividades familiares para hacer en casa

Creemos que es importante que los estudiantes mantengan estructura en sus días, y que esto les
ayudará a mantener un sentido de la normalidad durante estos momentos que tal vez sean
estresantes. Mientras los horarios diarios recomendados previstos en la página de Aprendizaje
REmoto son guías de CCSD93, y reconocemos que tal vez no coordinen exactamente con los
horarios de cada famili, les pedimos que cómo padres, adopten un horario que si coordine con sus
horarios con su familia. NO se espera que entreguen seis horas de educacion diariamente para sus
hijos, pero sí pedimos que hagan lo mejor para asegurar que los estudiantes estén involucrados en
oportunidades de aprendizaje.

Lo siguientes es importante que las familias entiendan sobre los recursos enlazados a la
página de Aprendizaje Remoto:
●

●
●

●

●

Estos recursos y oportunidades de aprendizaje NO se deben considerar cómo tareas o
requisitos, pero son cosas que pedimos fuertemente en que los estudiantes participen
mientras las escuelas de CCSD93 estén cerradas.
Todos los recursos pueden ser accedidos con cualquier dispositivo que tenga acceso al
internet.
Muchos de estos recursos requieren las contraseñas de los estudiantes:
○ En muchos casos, los estudiantes conocen sus contraseñas
○ La información para ingresarse para los estudiantes entre tercer a octavo grado
están registradas en la computadora del estudiantes
○ Si a usted ya su hijo/a se les dificulta ingresarse a uno de los recursos, están
invitados a llamar al número 630-893-9393 o enviar un correo electrónico a
techhelp@ccsd93.com para recuperar su información para ingresarse.
■ Si llama por teléfono, por favor estén preparados con el nombre del
recurso(s) para cual están buscando información
■ Si envían un correo electrónico, asegúrese de enviarnos el mensaje de una
dirección electrónica que podamos asociar con la cuenta de su hijo/a e
incluya el nombre completo de su hijo/a, escuela, grado, y el nombre del
recurso(s) el cual esté buscando información par ingresarse
Nuestra recomendación principal para que sigan las familias, es que sigan las trayectorias
individualizadas para cada estudiante en lectura y matemáticas a través de i-Ready, que
está enlazado en cada página de los grupos de grados.
Adicionalmente a los recursos en los sitios de Aprendizaje Remoto, pedimos que los
estudiantes pasen tiempo leyendo y escribiendo.

Notas Adicionales Importantes:
●

●

Con guias del estado, también estamos trabajando en la mejor forma de apoyo para
estudiantes con Planes Individualizados de Educación (IEPs) y otros servicios necesarios, y
nos comunicaremos con las familia de estos estudiantes tan pronto nos sea posible.
Si tiene alguna dificultad con las computadora de su hijo/a entre los grados 3 a 8, está
invitado a llamar a la línea de apoyo de AppleCare al 866-752-7753 y use el número de
acuerdo de referencia 3929149633.

Servicio de Comida
Comenzando mañana, los estudiantes que califican para almuerzos gratis o de precio reducido con
el Programa Nacional de Comidas Escolares serán invitados a recoger sus comidas a través de
nueve localidades en la comunidad entre 10 de la mañana y 12 de la tarde entre semana. Una
comunicación separada se le enviará a las familias que califican.
Opciones de internet Gratis

Si no tiene acceso a internet en casa ,Comcast ha hecho accesible sus “hotspots” públicos para
todos y le están ofreciendo a nuevas familias que se unan a su programa de Esenciales de Internet
gratuitamente por sesenta días. Para más información y para aplicar para acceso al internet
gratuito, visite www.internetessentials.com o llame al 1-855-846-8376.
Recursos para COVID-19
Para enlaces a todos estos recursos y más, visite www.ccsd93.com/COVID19e. La salud del
personal, estudiantes y padres de CCSD93 es nuestra mayor prioridad. Estamos en una situación
sin precedente y apreciamos su paciencia y flexibilidad. A pesar de estas circunstancias, estamos
comprometidos a proveer una experiencia valiosa para nuestros estudiantes. Mientras se
evoluciona la situación, continuaremos a comunicarnos con ustedes regularmente.
Sinceramente,
David H. Hill, Ed D.
Superintendente de Escuelas
CCSD93

