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15 de marzo del 2020
Estimada Comunidad del Distrito Escolar 194 de Steger:
Ayer a las 7:00 de la noche, se le fue notificado al Distrito 194 de Steger por un empleado del distrito (un
custodio que trabaja de noche en el Centro Intermedio de Steger) que tiene un familiar que pudo haber
estado cerca de alguien que dio positivo por el COVID-19 (El Coronavirus) .
En este momento, los empleados y familiares del Distrito 194 de Steger no muestran ningún síntoma y están
consultando con su proveedor de atención médica. Hemos consultado con el Departamento de Salud Pública
de Illinois y el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook y ambos nos han informado que esta
situación no requiere cerrar nuestras escuelas. Sin embargo, por precaución, el Distrito 194 de Steger ahora
estará cerrado el lunes 16 de marzo del 2020, y también estará cerrada el martes 17 de marzo al lunes 30 de
marzo. En este momento, y hasta nuevo aviso, todos los edificios del Distrito 194 de Steger están restringidos
y estarán cerrados para todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes, ya que se llevara a cabo
esfuerzos profundos de limpieza y desinfección. Por favor no vaya a dejar a su estudiante en ninguna de las
escuelas durante este cierre.
Visite nuestro sitio web (www.sd194.org) para obtener recursos e información sobre oportunidades de
aprendizaje continuo para nuestros estudiantes. Por favor, tómese este tiempo para leer con sus estudiantes,
practique datos matemáticos y discuta los eventos actuales.
El Distrito 194 de Steger seguirá brindando desayunos y almuerzos gratuitos para todos los niños(as) mientras
las escuelas estén cerradas de lunes a viernes. Usted podrá recoger los alimentos en el Centro de
Administración, 3753 Park Avenue, Steger, IL 60475, de 8:00 de la mañana a las 10:00 de la mañana.
Por favor continúe demostrando resoluciones durante estos tiempos difíciles. Gracias por su continua
dedicación y apoyo hacia nuestros estudiantes y comunidad. Cuídense y cuiden a sus familias, y nos
pondremos en contacto periódicamente con las actualizaciones.
Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a coronavirus@sd194.org
Sinceramente,
Dr. David T. Frusher
Superintendente de las Escuelas
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