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24 de junio del 2020

Estimada Junta Directiva de Educación, Personal y Comunidad del Distrito Escolar 194 de Steger,
Espero que al leer este mensaje usted y sus familias se encuentren sanos y salvos. El 23 de junio del 2020, la
Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois publicó una guía para las escuelas durante el año escolar
2020-2021.
Este documento de 60 páginas ha sido tan esperado y contribuirá en gran medida a responder a las preguntas
críticas que todos compartimos sobre cómo será el año escolar 2020-2021 en términos de aprendizaje en
persona, programación, transporte, uso de tapa bocas, distanciamiento social y otras medidas destinadas a
mantener a todos seguros y sanos, mientras que se reincorporan los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
En este momento, no tenemos todas las respuestas a esas preguntas, ya que este documento se distribuyó a
los distritos escolares al mismo tiempo que se hizo público. Por lo tanto, amablemente le pedimos paciencia,
mientras nuestro personal revisa a fondo esta guía detalladamente para implementar las sugerencias en el
propio plan de transición de nuestro distrito.
El Distrito Escolar 194 de Steger está consciente de la urgente necesidad de comunicare con las familias sobre
qué esperar el próximo año escolar y anticipar la publicación de nuestro propio plan de transición en julio del
2020.
Como sabrán, nuestro distrito formó equipos de transición a principios de este mes y ya han estado
discutiendo opciones. Esta guía acelerará esas conversaciones, y estoy seguro de que nuestro distrito escolar
podrá presentar un plan que priorice la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal mientras
mantienen al mismo tiempo un entorno de aprendizaje dinámico.
Gracias de nuevo por su paciencia, comprensión y flexibilidad mientras que todo nuestro distrito
navegábamos juntos una situación que ninguno de nosotros podría haberse imaginado.
Estaremos en contacto pronto. Mientras tanto, manténgase a salvo y disfrute de su verano.
Sinceramente,
Dr. David T. Frusher
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