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Queridos padres y tutores legales,
Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a sus familias sanos y salvos.
Quiero agradecerles a todos por su continuo apoyo y paciencia mientras lidiamos con esta
crisis como comunidad. El consorcio entre padres y escuela nunca han sido más importantes.
Entiendo lo difícil que es ser padre y tratar de involucrar a sus hijos en el proceso de
aprendizaje en línea. También entiendo lo difícil que es ser un educador y enseñar de forma
remota mientras al mismo tiempo cuidamos a nuestros propios hijos en casa, mientras que las
salas de nuestros maestros se han convertido en salones improvisadas.
La semana pasada supimos que el gobernador Pritzker cerró todas las escuelas por el resto del
año escolar. Nos entristece la realidad de que nuestra comunidad escolar no podrá volver a
reunirse en el lugar debido a esta crisis pandémica. Si bien este no es el final que cualquiera
elegiría deliberadamente, tenga en cuenta que nuestro distrito continúa realizando nuestros y
mejores esfuerzos para comunicarse con nuestros estudiantes y brindarles experiencias
significativas. Me conmovieron e inspiraron las formas creativas y atractivas en las que nuestro
personal está avanzando para establecer conexiones con nuestros estudiantes y familias.
Entiendo que muchos de ustedes pueden tener preguntas sobre la extensión del aprendizaje
remoto del gobernador Pritzker para el resto del año escolar 2019-2020. Este documento, que
de ninguna manera lo abarca todo, fue desarrollado en un esfuerzo por responder algunas de
las preguntas que los padres podrían tener sobre este inusual y sin precedentes final del año
escolar. Una cosa que he aprendido personalmente durante este proceso de planificación para
una pandemia es que hay muchas más preguntas que respuestas.
Si tienen alguna pregunta que no se respondió aquí, comuníquese conmigo o con los directores
de sus edificios. Estamos aquí para ayudar y aprender. Nos damos cuenta de que hay muchas
preguntas en las que no hemos pensado y también usted puede tener ideas útiles de las que
podríamos beneficiarnos. Este es el momento perfecto para que, como comunidad,
combinemos nuestra inteligencia colectiva para beneficiar a los niños.
En nombre de toda nuestra familia de Lake Villa 41, le agradecemos su disposición a asociarse
con nosotros en este viaje: ¡Manténgase saludable, seguro y quédese en casa!
Dra. Lynette Zimmer
Superintendente

(Algunas) preguntas y respuestas sobre el cierre de escuelas para el
resto del año
¿Continuará el aprendizaje remoto?
Sí, el aprendizaje remoto continuará en su formato actual hasta el final del año. Nuestro último
día de clases es el lunes 1 de junio de 2020. Ese día se usará para un día virtual de Move Up
para que los estudiantes puedan conocer a los maestros del próximo año a través de Google
Hangout. A medida que nos acercamos al final del año, todos los estudiantes que estén
registrados recibirán una invitación para asistir ese día del maestro del próximo año.
Si el Chromebook de mi hijo tiene un problema de hardware, ¿puedo obtener un
dispositivo de préstamo?
Sí, cada miércoles, el personal de tecnología estará disponible de 8: 00-12: 00 pm en Palombi
para recoger dispositivos que hayan recibido un ticket de servicio de asistencia y recibir un
dispositivo de préstamo. Se requiere una solicitud por correo electrónico del servicio de
asistencia tecnológica para un intercambio. Los padres pueden encontrar información sobre
cómo hacer una solicitud aquí Información de soporte tecnológico. La colección será en el
vestíbulo de entrada principal de la escuela secundaria Palombi. Solo se estaciona y entre.
Deje su Chromebook para reparar en la mesa designada y recoja una nueva Chromebook con
el nombre de su estudiante en otra mesa designada
¿Mi hijo recibirá calificaciones para el tercer trimestre?
Los estudiantes no recibirán calificaciones con letras. De acuerdo con las pautas estatales, los
maestros proporcionarán comentarios sobre el aprendizaje remoto que ha tenido lugar desde el
martes 7 de abril.
¿Mi estudiante será promovido al siguiente nivel de grado?
Sí, todos los estudiantes serán promovidos al siguiente nivel de grado. Nos damos cuenta de
que habrá brechas significativas en el aprendizaje en todos los niveles de grado y áreas
temáticas debido al cierre de las instalaciones escolares durante esta crisis. Estamos
desarrollando un plan para evaluar el progreso y la pérdida de aprendizaje de los estudiantes
cuando regresen. Incluirá múltiples formas de evaluación, incluyendo diagnósticos,
evaluaciones formativas, trabajo de los estudiantes y comentarios de los padres. Nuestro
objetivo es asegurar que cada estudiante esté en camino al éxito académico y socioemocional
al final del año escolar 2022.
¿Habrá una lista de honor?
Palombi Middle School tendrá un cuadro de honor. Incluirá las calificaciones del primero y
segundo trimestre.

¿Habrá una graduación de octavo grado?
Reconocemos la importancia de este hito para nuestros estudiantes y sus familias. Si bien
estamos muy decepcionados de que no podamos estar físicamente juntos para celebrar esta
ocasión, el Dr. Wight está trabajando actualmente en un plan para una graduación virtual que
tendrá lugar el 28 de mayo a las 7:00 p.m.
¿Habrá un baile de cena de octavo grado?
No, lamentablemente este evento tuvo que cancelarse debido a las restricciones de
distanciamiento social.
¿Los estudiantes de primaria recibirán premios de fin de año?
Sí, los estudiantes de quinto y sexto grado son elegibles para obtener premios para las
siguientes categorías: Premios al Estudiante del Año de la Asociación de Directores de Illinois,
Spelling Bee y Premio de Educación del Presidente. Los estudiantes de Palombi también serán
elegibles para premios. Los padres serán notificados por correo electrónico si un niño ha
obtenido un premio. Los nombres de los estudiantes y los premios también se compartirán en
la página de Facebook de la escuela. Los premios estarán disponibles para recoger en una
fecha posterior.
¿Tendrá lugar el día de campo (Field Day) esta primavera?
Los edificios elementales serán los anfitriones de un día de campo (Field Day) virtual. Busque
detalles para este divertido evento en el futuro cercano.
¿Seguirá ocurriendo el día de ascenso (Move Up Day)?
Sí, el distrito todavía está planeando tener un día virtual de ascenso para todos los estudiantes
registrados, aunque se realizará a través de Google Meet.
¿Podré recoger artículos para mis hijos que quedaron en la escuela?
Sí, estamos trabajando en un procedimiento que permitirá a los padres recoger artículos
personales más adelante este año.
¿Cuándo recibirá mi estudiante su anuario / fotos?
Los anuarios / fotos estarán disponibles para que los recojan en el verano cuando los
estudiantes puedan entrar y recoger artículos personales.
¿Cómo puedo devolver materiales del distrito escolar como Chromebooks, libros de la
biblioteca, instrumentos de banda o libros de texto si no regreso como estudiante el
próximo año al distrito?
El distrito actualmente está trabajando en un proceso y programará horarios / fechas para que
los padres devuelvan los materiales escolares.

Dado que la escuela no tendrá lugar en el sitio durante el tercer trimestre, ¿recibirán los
padres un descuento en las tarifas escolares?
No. Las tarifas escolares ayudan a cubrir los gastos educativos en los que incurre nuestro
distrito mientras la escuela se lleva a cabo de forma remota.
¿El distrito llevará a cabo la escuela de verano?
Sí, el distrito está planeando tener una Sesión de la Escuela de Verano de Aprendizaje Remoto
en junio para educación especial, K-2 Título 1 de Hooper y Martín y estudiantes de inglés que
califican.
¿Ha habido una decisión sobre si la escuela tendrá lugar en el lugar en el otoño?
El estado de Illinois no ha tomado ninguna decisión con respecto a la sesión de otoño en este
momento.
¿Qué pasa si me siento abrumado por la pandemia de COVID y siento el estrés que esta
crisis está causando para tantos?
Este es un evento muy estresante. No estás solo, incluso si estamos haciendo un
distanciamiento social. Ahora es más importante que nunca mantenerse conectado. Si es
necesario, no dude en comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro personal.
Estamos aquí para usted y su familia. Entendemos que los niños son particularmente
vulnerables en este momento. Vea Cómo ayudar a mi hijo en esta crisis
Además, el gobernador Pritzker anunció la creación de una nueva "fuente de apoyo" estatal,
llamada Call4Calm, para las personas que desean obtener ayuda con los problemas de salud
mental derivados de la pandemia. Los residentes pueden enviar un mensaje de texto de TALK
al 552-020 y el estado los pondrá en contacto con un consejero, dijo. Para ese tipo de ayuda en
español, las personas pueden enviar HABLAR al mismo número.
¿Continuarán los almuerzos de Grab and Go hasta fin de año?
Si. Las familias que sufren escasez de alimentos también pueden visitar
http://www.fns.usda.gov/meals4kids para ubicar otros sitios que ofrecen comidas gratuitas
durante este tiempo.
¿Recibiré un reembolso por las tarifas que se pagaron por eventos que se cancelaron?
Las tarifas pagadas que se cobraron por los eventos escolares que se cancelaron se aplicarán
a las tarifas pendientes en la cuenta del estudiante. El resto de las tarifas que no se apliquen a
las tarifas pendientes del estudiante serán reembolsadas a los padres antes del 31 de julio de
2020.

