Un mensaje importante de CCSD93 con respecto al año escolar 2020-21
Estimada comunidad de CCSD93:
Lamentamos profundamente que compartamos que CCSD93 debe comenzar este año escolar
con todos los estudiantes aprendiendo de forma totalmente remota. Hasta esta semana, toda
la orientación que CCSD93 recibió de las organizaciones de salud pública indicaba que nuestras
escuelas podrían reabrir de manera segura si seguimos estrictamente las recomendaciones de
salud y seguridad que se nos han proporcionado. Desarrollamos protocolos para cumplir con estas
recomendaciones que creemos que maximizan nuestra capacidad para educar a los estudiantes de
manera segura en persona y, al mismo tiempo, minimizan las interrupciones en el aprendizaje para
la gran mayoría de los estudiantes en caso de que COVID-19 esté presente en cualquiera de
nuestras escuelas.
Desafortunadamente, este ya no es el caso. Esta semana, CCSD93 ha recibido una guía de salud
pública actualizada que indica:
1. La necesidad de protocolos de cuarentena de mucho mayor alcance que la guía anterior
indicada, que afectaría a muchos más estudiantes si COVID-19 estuviera presente en una
escuela.
2. La falta de acceso a las pruebas rápidas, que se había proyectado para estar disponible
más ampliamente en este momento, es un factor cada vez más preocupante en nuestra
capacidad para realizar el aprendizaje en persona.
Estas dos piezas de información, combinadas con un número creciente de casos de COVID-19
estatales y locales, hacen que la apertura de escuelas de una manera que antes se consideraba
segura ya no sea posible. Como resultado, no podemos dar la bienvenida a los estudiantes a
nuestros edificios en este momento.
Entendemos que el aprendizaje completamente remoto será un desafío para muchas familias que
estaban planificando el aprendizaje híbrido. Los resultados de nuestra encuesta para padres del
mes pasado indicaron que la gran mayoría de nuestras familias se inclinaban por que sus hijos
regresaran a la escuela si era posible y, de hecho, aproximadamente 2/3 de las familias de nuestros
estudiantes han planeado participar en el aprendizaje híbrido. Tenga en cuenta que los
administradores de CCSD93 consideraron que era nuestra responsabilidad con nuestra comunidad
trabajar para satisfacer los deseos de nuestros padres: brindar una opción completamente remota
para quienes la preferían y permitir la mayor cantidad de oportunidades de aprendizaje en persona
que pudiéramos brindar de manera segura para todos. otros. Nuestro personal increíblemente
dedicado estaba preparado para adoptar un método completamente nuevo de enseñanza y
aprendizaje en el aprendizaje híbrido para satisfacer mejor las necesidades de nuestros
estudiantes, nuestras familias y nuestra comunidad. No queríamos nada más que darles la
bienvenida a nuestros estudiantes a nuestros edificios el primer día de clases.
Sin embargo, como siempre, debemos actuar con la salud y la seguridad como nuestro objetivo
principal para la toma de decisiones. Desde el comienzo de la pandemia, todos reconocimos que
este escenario no tenía precedentes en nuestra vida y evolucionaría constantemente. Agradecemos

a nuestras organizaciones de salud pública por seguir y estudiar cada desarrollo, proporcionando
constantemente una guía actualizada para la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal,
y trabajando en el mejor interés de nuestros ciudadanos.
Seguiremos en contacto constante con nuestros departamentos de salud pública y esperamos
volver a ofrecer la opción de aprendizaje híbrido cuando sea seguro y logísticamente posible
hacerlo. No podemos establecer un cronograma sobre si las circunstancias actuales cambiarán o
cuándo, y todas las familias deben planificar su participación en el aprendizaje a distancia hasta
nuevo aviso. Si necesita cuidado de niños, visite la sección Opciones de cuidado de niños de
www.ccsd93.com/COVID19 para obtener enlaces a organizaciones de cuidado de niños dentro de
nuestra comunidad.
Puede encontrar más información sobre el aprendizaje remoto en la página 17 del documento del
plan Reapertura del CCSD93 en www.ccsd93.com/Reopening. Tenga en cuenta que, a diferencia
de la primavera, se implementará lo siguiente:
●
●
●
●

La asistencia de los estudiantes se tomará diariamente.
El trabajo de los estudiantes se evaluará y se contará para sus puntajes estándar.
Habrá un mayor énfasis en que los estudiantes progresen y aprendan nuevos estándares.
Los servicios de educación especial se proporcionarán de una manera más sólida a través
de un Plan de aprendizaje remoto individual.

El primer día de clases sigue siendo el 20 de agosto de 2020. Marque en su calendario las
siguientes fechas clave y nos comunicaremos con usted con más detalles en los próximos
días.
●

●
●

18 de agosto: se le enviará por correo electrónico información sobre la ubicación del
estudiante. Por favor sepa que todos los estudiantes serán asignados a maestros en su
escuela local.
18 y 19 de agosto - Se invitará a los estudiantes a recoger dispositivos y / o útiles en cada
escuela.
20 de agosto: este será el primer día de clases, y todos los estudiantes aprenderán de forma
remota. Los estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo conectarse con los maestros en
línea.

Esté atento a más información, incluida la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo
virtualmente, en los próximos días.
Atentamente,
David H. Hill, Ed.D.
Superintendente de escuelas
CCSD93
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