Estimada comunidad CCSD93:
El propósito de esta comunicación es proporcionarle actualizaciones importantes a medida que
continuamos preparándonos para el comienzo del año escolar mientras nos ajustamos a la orientación
actualizada del Departamento de Salud Pública de Illinois y la Junta de Educación del Estado de Illinois.
Tenga en cuenta lo siguiente.
Actualizaciones del calendario escolar - La escuela comienza el 20/08/20
Para permitir tiempo adicional para la preparación y capacitación del personal, para trabajar a través de
la logística adicional relacionada con el volumen de familias que han seleccionado Aprendizaje remoto, y
para responder a las pautas revisadas, estamos implementando los siguientes ajustes en el calendario
escolar:
●
●

El primer día de clases para los estudiantes se retrasará tres días, y ahora está programado para
el jueves 20 de agosto de 2020.
No habrá clases el martes 3 de noviembre de 2020 de acuerdo con el nuevo día feriado del
estado de Illinois.

El último día de clases continuará siendo el miércoles 2 de junio de 2021 (días de emergencia
pendientes).
Confirmación de su opción de aprendizaje / colocación en grupo para compartir 4/8/20
Originalmente, CCSD93 compartió con las familias que aquellos que participan en el Aprendizaje híbrido
de CCSD93 recibirían una notificación de la ubicación del grupo A / B hoy. Como hemos tratado de
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes mientras consideramos la colocación, se hizo
evidente que se necesitaría un día adicional para garantizar que nuestros estudiantes reciban un mejor
servicio a través de su colocación.
Como resultado, los padres recibirán una notificación por correo electrónico el martes 4 de agosto de
2020 informándoles de su ubicación A / B si el niño participa en el aprendizaje híbrido. Los padres de los
estudiantes que han optado por el aprendizaje remoto recibirán una confirmación oficial de su
participación en el aprendizaje remoto.
Pedimos disculpas por las molestias que estas actualizaciones pueden causar, y agradecemos su
continua flexibilidad y comprensión mientras navegamos por la apertura del año escolar 2020-21. Se
sigue haciendo referencia a la Plan de CCSD93 reapertura de seguir adelante.
Sinceramente,
David H. Hill, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
CCSD93

