Estimada comunidad CCSD93:
Espero que usted y su familia estén disfrutando de un verano seguro. Este mensaje es para
informarle sobre el estado de la planificación del inicio del año escolar 2020-21 de CCSD93.
Por adelantado, conozca tres datos críticos:
No queremos nada más que tener a todos los estudiantes y miembros del personal en nuestros
edificios participando de manera segura en el proceso de aprendizaje, con cada estudiante
recibiendo una experiencia educativa relevante cada día escolar. Sin embargo, debemos ser
realistas. Dada la situación que enfrentamos, debemos encontrar una solución que logre un
equilibrio óptimo para minimizar los riesgos opuestos de salud y socioemocionales que enfrentan
nuestros estudiantes y familias.
CCSD93 hará un anuncio sobre el plan elegido para el inicio del año escolar durante la semana del
20 de julio.
Serás invitado a una reunión virtual del ayuntamiento del año escolar 2020-21 a las 7 p.m. el martes
28 de julio para obtener más información sobre el comienzo del año escolar de parte de los líderes
del distrito y hacer preguntas. Se archivará para su posterior visualización.
¿Por qué esperar hasta la semana del 20 de julio para tomar una decisión final?
Continuamos planificando para cada uno de los tres escenarios potenciales que hemos compartido
previamente con usted: aprendizaje completo en persona, aprendizaje remoto y una combinación
de los dos que ahora llamamos aprendizaje híbrido. Los planes han sido formulados por grupos de
trabajo de miembros del personal y administradores de todo el distrito que se esfuerzan por cumplir
con la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el
Departamento de Salud Pública de Illinois, el Departamento de Salud del Condado de DuPage y la
Junta de Educación del Estado de Illinois . A medida que el panorama local, estatal y nacional en
relación con la pandemia sigue cambiando, porciones de la orientación que recibimos se aclaran,
actualizan o cambian a diario. En algunas situaciones, la orientación específica de algunas de estas
organizaciones está en conflicto entre sí.
Al esperar hasta la semana del 20 de julio, damos tiempo para evaluar las próximas actualizaciones
y aclarar información, al tiempo que brindamos tiempo para que los miembros de la familia y el
personal se preparen para el año escolar. Entiendo la ansiedad causada por el estado desconocido
del inicio del año escolar, pero creo que nos damos la mejor oportunidad de tomar la decisión más

informada posible en el mejor interés de los estudiantes al apuntar a que se tome la semana del 20
de julio.
A las familias que pudieron completar la encuesta CCSD93 que se envió recientemente, les
agradezco. Si bien la encuesta fue inherentemente vaga, sus comentarios ayudaron a proporcionar
una instantánea general al distrito con respecto al pulso de los padres, que continuará siendo
utilizada para informar nuestro proceso de toma de decisiones.
Busque un anuncio la semana del 20 de julio, que también contendrá más información sobre la
Reunión del Ayuntamiento Virtual del CCSD93.
Gracias, que tenga un excelente fin de semana y manténgase a salvo.
Sinceramente,
David H. Hill, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
CCSD93

