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6 de abril del 2020

Estimados Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar 194 de Steger:
Quiero empezar agradeciéndoles a todos por su paciencia mientras enfrentamos estos tiempos difíciles juntos. Estamos
haciendo todo lo que podemos para apoyarnos mutuamente. Por favor continúe compartiendo fotos tuyas con tu maestro(a)
aprendiendo en casa y la página de Facebook del distrito 194 de Steger. ¡Nos encanta ver a nuestros estudiantes bien y
comprometidos!
Según la orden ejecutiva del gobernador de Illinois Pritzker, comenzaremos los Días de Aprendizaje a Distancia. El objetivo de
nuestros Días de Aprendizaje a distancia se basa en una cotización recibida de las Pautas de la Junta de Educación del Estado
de Illinois. "Identificar y enfocarse de mantener a los niños(as) emocional y físicamente seguros, alimentados y comprometidos
en el aprendizaje". Esta será nuestra base a medida que avanzamos navegando tiempos inciertos.
Hemos estado trabajando para simplificar los recursos y actividades que utilizaremos para nuestros Días de Aprendizaje a
Distancia. Habrá un flujo de actividades para los estudiantes que será fácil de seguir y habrá más actividades programadas que
los estudiantes disfrutarán. Los maestros del distrito 194 de Steger utilizarán tres Días de Planificación de Aprendizaje a
Distancia.
El calendario para las próximas dos semanas son las siguientes:
Miércoles 8 de abril y jueves 9 de abril – Son días de planificación para el maestro(a). No habrá aprendizaje a distancia
para los estudiantes.
Viernes 10 de abril - Domingo 19 de abril – Son vacaciones de primavera. ¡Disfrute su tiempo en familia! Sigue leyendo.
Lunes 20 de abril – Es día de planificación para el maestro(a). No habrá aprendizaje a distancia para los estudiantes.
Martes 21 de abril: Primer día de aprendizaje a distancia. Nuevas actividades publicadas y nuevos paquete disponibles
para recoger.
Nuestros desayunos y almuerzos para llevar se distribuirán en las siguientes fechas: 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de abril. La
distribución de alimentos se realizará dos veces por semana, pero incluirá suficientes desayunos y almuerzos para toda la
semana.
Nuestros fantásticos maestros(as) están creando actividades atractivas para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo en
casa. Los materiales se seguirán publicando en el sitio web del Distrito 194 de Steger en “Materiales de aprendizaje en el
hogar” y se entregarán paquetes en papel en el Centro de administración los mismos días de la distribución de los alimentos.
Los maestros(as) estarán disponibles y listos para responder cualquier pregunta que tenga cada día y también se comunicarán
con los estudiantes para asegurarse de que puedan acceder a la información, etc. El personal se comunicará con los
estudiantes que no están participando para brindarles cualquier apoyo adicional que pueda necesitar.
Todas las tareas y las calificaciones tendrán un grado de "PASAR" o "INCOMPLETA" por el resto del año escolar por la Junta
de Educación del Estado de Illinois. Esto nos permite proporcionar a cada estudiante la capacidad de tener éxito sin temor al
fracaso durante estos tiempos sin precedentes. Alentamos a nuestros estudiantes a dar lo mejor de sí mismos.
¡Gracias por todo su apoyo y colaboración con nosotros! Realmente apreciamos que nuestra comunidad está ahí para ayudar a
los demás.
Es importante que sigamos trabajando juntos y apoyando a nuestros estudiantes. Gracias de nuevo.
¡Manténganse bien y seguros!
Jan Lenci
Directora de Enseñanza y Aprendizaje

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

