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20 de abril del 2020

Estimados padres y miembros de la comunidad del Distrito 194 de Steger:
El viernes 17 de abril del 2020, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció que el aprendizaje a distancia en
Illinois se extenderá hasta el final del año escolar 2019-2020.
Aunque el aprendizaje en persona ha sido suspendido por el resto del año escolar, les aseguro que todo nuestro
personal del Distrito Escolar 194 de Steger sigue comprometido con el aprendizaje y participar con todos los
estudiantes a través del aprendizaje a distancia, así como continuar con nuestro programa de distribución de
alimentos. Por favor visite el sitio web SD 194 para más detalles.
Al igual que ustedes, nos entristece la realidad de saber que nuestra comunidad escolar no podrá volver a
reunirse en persona este año escolar debido a esta crisis de salud pública. Nuestros estudiantes han trabajado
tan duro para aprender y crecer tanto en el salón como en las actividades extracurriculares que el anuncio del
viernes se sintió como retroceder.
Sin embargo, el capítulo final de este año escolar aún no se ha escrito todavía. Estas últimas semanas han
demostrado que nuestra comunidad escolar es más resistente, más capaz y más compasiva de lo que quizás
nos habíamos dado cuenta anteriormente. Estoy seguro de que nuestra fuerza colectiva brillará durante el resto
del año escolar y saldremos aún más fuertes.
Dicho esto, el anuncio del viernes resultara en cambios de programación significativos y múltiples de
programación en nuestro distrito. Como este anuncio sobre el final del año escolar fue hecho por el gobernador
Pritzker el viernes pasado, nos llevara unos días para resolver muchos detalles de los horarios que se
encuentran en los libros, incluyendo los conciertos de primavera, promoción, graduación, limpieza de casilleros,
etc. Por favor, tenga paciencia mientras trabajamos como distrito para brindarle a usted información en las
próximas semanas.
Sé que este no es el año escolar que ninguno de nosotros se imaginó, pero quiero agradecerles por su paciencia
y comprensión, ya que hemos lidiado juntos con esta situación sin precedentes. Este período de aprendizaje a
distancia nos ofrece nuevas formas de aprender y crecer, y de esta pandemia, saldremos más fuertes. Pronto
se pondrán en marcha los planes para el regreso al aprendizaje en persona el próximo año escolar.
Es importante que sigamos trabajando juntos y apoyando a nuestros estudiantes. Le agradezco por todo lo que
usted está haciendo, ya que trabajaremos juntos para salir de esto.
¡Cuídese y por favor manténgase seguro en casa!
Sinceramente,

Dr. David T. Frusher
Superintendente de las Escuelas
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