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13 de noviembre del 2020
Estimada comunidad del Distrito Escolar 194 en Steger,
Espero que esta carta los encuentre a todos con salud. Como sabrán, actualmente hay un aumento
en el número de casos positivos de COVID-19 y un aumento en la tasa de positividad en nuestros
condados y en el estado de Illinois. En nuestro distrito escolar, monitoreamos regularmente estos
datos de COVID-19 y, en particular, los datos de nuestra comunidad. Desafortunadamente, estos
datos muestran una tendencia ascendente significativa con el número de casos positivos de
COVID-19 y la tasa de positividad. Como resultado de estos casos positivos de COVID-19 y el
aumento de la tasa de positividad; en una reunión especial de la mesa directiva el 12 de noviembre
del 2020, la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar 194 en Steger votó para retrasar el
regreso al aprendizaje en persona para nuestros estudiantes en SD 194.
Continuaremos monitoreando los datos de COVID-19, ajustándonos y actualizando con información
a nuestra comunidad con el retorno al aprendizaje en persona de acuerdo con las medidas métricas
actualizadas estén disponibles. Además, siga el sitio web de SD 194 en www.sd194.org la página de
Facebook y su cuenta de correo electrónico para obtener actualizaciones sobre el regreso al
aprendizaje en persona para nuestros estudiantes en SD 194.
Les agradecemos a todos por su continuo compromiso, apoyo y flexibilidad.
Continúe con bien y con salud.
Sinceramente,
Administración del Distrito Escolar 194 en Steger

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

