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Domingo, 29 de Marzo de 2020
Estimados Padres y/o Tutores Legales,
Estos son tiempos inciertos y desafiantes para la educación. Estar fuera de la escuela es
extremadamente perjudicial para el aprendizaje de nuestros hijos.
Los administradores han estado en reuniones virtuales diarias planificando nuestros próximos
pasos para garantizar la continuidad del aprendizaje. También hemos estado en contacto
constante con la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) para buscar claridad y pautas
para los distritos escolares. También hemos estado trabajando con asesores legales y nuestros
legisladores. Hasta la fecha, hemos implementado Chromebooks para todos nuestros
estudiantes de K-2, abrimos almuerzos Grab and Go para los estudiantes que los necesitan y
desarrollamos un plan de aprendizaje electrónico para garantizar la continuidad de la
instrucción.
El viernes por la noche, ISBE emitió nuevas pautas para los distritos escolares. Están pidiendo
a todos los distritos que tengan un Plan de Aprendizaje Remoto establecido y publicado en el
sitio web del distrito. Este plan debe ser acordado mutuamente con el sindicato de maestros.
Los distritos, como el nuestro, que tienen estudiantes con dispositivos de tecnología emitidos,
pueden optar por usar su plan de aprendizaje electrónico o pueden continuar publicando
actividades para los estudiantes (como lo estamos haciendo actualmente). Los distritos sin
tecnología tienen que encontrar formas de continuar aprendiendo sin estar físicamente
presentes, como crear paquetes de trabajo para los estudiantes y dejarlos en sus hogares.
Puede ver el plan de ISBE usando este enlace Remote Learning ISBE.
Nuestro distrito está optando por seguir nuestro plan de aprendizaje electrónico porque
requiere que el personal avance el plan de estudios y enseñe en línea. Creemos que esto será
mucho mejor para nuestros estudiantes. Tendrán interacción virtual con todos sus maestros.
Los maestros avanzarán el plan de estudios y harán avanzar a los estudiantes con el
aprendizaje. ¿Es ideal? NO. Habrá muchos contratiempos y obstáculos en el camino. Esto es
simplemente lo mejor que podemos hacer dadas nuestras circunstancias.
Nunca hemos emprendido este tipo de enseñanza antes. Queremos hacer esto bien para
nuestros estudiantes y para nuestro personal. Necesitamos tiempo para entrenar virtualmente a
todo nuestro personal. También necesitamos reunirnos virtualmente con nuestros
representantes del sindicato de maestros y llegar a un acuerdo sobre el plan. ISBE está

permitiendo a los distritos escolares cinco días para completar esta tarea. Nuestro objetivo es
tener eLearning en funcionamiento antes del 7 de abril.
Sé que eres consciente de que estas son las vacaciones de primavera y también un fin de
semana. Es extraño en esta nueva realidad que los fines de semana y los descansos tengan
menos significado que antes. Quiero que sepan que hemos estado trabajando todo el día en
esto y continuaremos haciéndolo. El sábado por la mañana, los administradores trabajaron en
nuestro Plan de eLearning y compartieron este borrador con nuestros maestros. También
abrimos un documento de preguntas y respuestas de Google y ya tenemos 39 preguntas
publicadas por el personal y ha estado ahí por menos de un día.
Tenga paciencia con nuestro distrito mientras trabajamos para brindarles a sus hijos la mejor
educación posible, dada esta horrible crisis. Esperamos que los padres y los estudiantes
puedan comenzar una rutina de eLearning a partir del 7 de abril y que continúe mientras
tengamos que permanecer físicamente fuera de la escuela.
Por favor, manténgase a salvo y quedes en casa. Superaremos esta crisis y esperamos volver
a la escuela en algún momento. Cuándo podría ser eso todavía es incierto. Es una llamada que
ahora está en manos del gobernador Prtizker. Mientras tanto, esperamos emprender este viaje
de eLearning junto con usted y sé que sus hijos y nuestros maestros estarán encantados de
volver a conectarse en algún formato.
Sinceramente,
Dr. Lynette Zimmer
Superintendente

