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ACTUALIZACIÓN: 20 de marzo del 2020

Estimadas familias del Distrito194 de Steger:
El viernes 20 de marzo, el gobernador Pritzker emitió una orden ejecutiva que requiere que los
residentes “ se queden en casa" a partir del sábado 21 de marzo empezando a las 5:00 de la tarde,
terminando hasta el 7 de abril. Como parte de la orden del gobernador, anunció que la escuela
permanecerá cerrada, con una nueva fecha tentativa de reanudar el 8 de abril. Reconocemos
que este desarrollo puede plantear preguntas sobre el impacto en los estudiantes, el personal y las
familias, así como el papel vital de la escuela de proporcionar comidas a los estudiantes y a las
familias mientras las escuelas están cerradas. Anticipamos más orientación y detalles de la Junta de
Educación del Estado de Illinois la próxima semana.
Durante esta orden de permanecer en casa, el personal esencial de la escuela podrá presentarse a
trabajar siempre y cuando practiquen el distanciamiento social. Queremos que usted sepa que la
oficina del gobernador ha asegurado a los distritos escolares que el personal escolar
involucrado en el suministro de comidas no está violando la orden ejecutiva del gobernador y
podemos y debemos continuar con nuestro programa, que ha tenido un tremendo impacto en
asegurarse de que nuestros estudiantes no pasen hambre mientras la escuela está cerrada.
Además, el gobernador ha dejado claro que mientras usted toma en serio el uso del distanciamiento
social para frenar la propagación del COVID-19, quiere que los residentes todavía sigan trabajando,
comprando en supermercados, poniendo gasolina en sus carros, caminar afuera y obtener
medicamentos de las farmacias. Tenga la seguridad de que estamos comprometidos a hacer
todo lo posible para proporcionar comidas y dar continuidad a la educación.
Aproveche esta oportunidad para centrarse en mantenerse seguro y ayudar a frenar la propagación
del virus. Como siempre, gracias por su paciencia y apoyo mientras todos trabajamos a través de la
pandemia COVID-19. Como usted ha visto, esta situación está evolucionando rápidamente. A
medida que los acontecimientos se desarrollen, continuaremos comunicándonos de manera
oportuna y transparente.
Sinceramente,
Dr. David T. Frusher
Superintendente de las Escuelas

To ensure all students, staff, and stakeholders learn and grow together as a community

