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20 de mayo de 2020
Estimados padres y tutores de Lake Villa 41,
A medida que terminamos este año escolar tan inusual, me gustaría agradecerles a nuestras familias
por su paciencia, flexibilidad y resiliencia en circunstancias extremadamente desafiantes. Desde que
salimos de nuestras escuelas a mediados de marzo, nuestras metas han sido mantener a nuestro
personal y estudiantes seguros mientras continuamos con la enseñanza e instrucción. Sin embargo, es
hora de considerar cómo será la escuela el próximo año. Permítanme compartir algunas de las cosas
que estamos pensando, al igual que algunas inquietudes y preguntas bajo consideración mientras
planificamos para el 2020/21.
Por supuesto, todos estamos ansiosos por saber cómo será la escuela el próximo año. Sin embargo,
todavía tenemos muchas preguntas sin respuesta debido a la imprevisibilidad de la situación de salud
pública. Actualmente, nuestra administración está inmersa en documentos de reapertura recientemente
publicados de los Centros para el Control de Enfermedades(Centers for Disease Control), el
Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health), la Junta de Educación
del Estado de Illinois(Illinois State Board of Education) y la orientación de otras organizaciones
profesionales(other professional organizations).
Sabemos que cualquier decisión que tomemos ahora deberá ajustarse según la ruta del virus y las
decisiones tomadas a nivel estatal.
Como siempre, nuestra misión es proporcionar un aprendizaje relevante, interesante y auténtico para
todos nuestros estudiantes. Dicho esto, la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue
siendo nuestra principal prioridad. Con estos principios en mente, nuestro equipo administrativo visualiza
tres posibilidades generales para el comienzo del año escolar 2020/21:
1. Aprendizaje remoto: la instrucción se lleva a cabo a través de una versión mejorada de nuestro
modelo en línea actual
2. Un modelo híbrido: una mezcla de instrucción cara a cara y aprendizaje remoto.
3. Instrucción cara a cara: la instrucción se lleva a cabo en la escuela al tiempo que incorpora
salvaguardas de salud como el uso de máscaras, la limitación del tamaño de los grupos y el
distanciamiento físico
La calidad del aprendizaje para los estudiantes durante esta crisis no ha sido igual al aprendizaje en
persona. Sabemos esto. Estamos trabajando para asegurarnos de utilizar la observación reflexiva y el
aporte de nuestros maestros, administradores y la comunidad para mejorar nuestra escolarización en
persona, nuestro enfoque en la salud y nuestro Aprendizaje remoto para enfocarnos en el mejor y más
impactante aprendizaje y enseñanza.
Estoy profundamente agradecida con nuestros maestros, personal de apoyo, administradores,
miembros de la junta y padres por los esfuerzos masivos demostrados durante esta crisis de salud
pública que causó un trastorno total en la educación. Si bien estoy extremadamente orgullosa de lo que
pudimos lograr, sabemos que el modelo de aprendizaje remoto que construimos durante esta
emergencia no es lo que habríamos diseñado en circunstancias más ideales. Nuestro personal trabajará
este verano para ajustar nuestro modelo procesando los comentarios de maestros, padres y estudiantes.
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En este momento, hay muchas más preguntas que respuestas. La orientación desde el nivel estatal
continúa evolucionando. En el desarrollo del mejor modelo para los estudiantes y el personal del Distrito
41 para el año escolar 2020/21, estas son algunas de las preguntas que estamos trabajando:









¿Cuándo es razonable que nuestras escuelas estén abiertas de manera segura como de
costumbre? A medida que evoluciona la situación de la pandemia, ¿cuáles son los protocolos de
salud y seguridad que deben instituirse? ¿Cuáles son nuestros planes para asegurar los
suministros de limpieza y seguridad?
¿Qué modificaciones deben hacerse para abrir nuestras escuelas de manera segura, y es posible
que nuestras escuelas hagan esas modificaciones?
¿Cómo aseguraremos un ambiente académico en el que todos los estudiantes puedan tener
éxito mientras mantienen la integridad académica?
¿Cómo abordaremos la "pérdida de aprendizaje", o posibles brechas de conocimiento del nivel
de grado anterior?
¿Cómo abordaremos las necesidades sociales y emocionales del personal, los estudiantes y las
familias en este momento difícil?
¿Qué pasa si algunos estudiantes o personal no se sienten seguros al regresar a la escuela?
¿Cómo nos aseguraremos de que las actividades extracurriculares y co-curriculares, como
clubes, organizaciones estudiantiles y deportes, sean seguras y significativas?

Nuevamente, estas son algunas de las preguntas que estamos considerando actualmente. Estamos
ansiosos por abrir, pero no queremos hacer falsas promesas. La salud y la seguridad deben ser nuestra
principal prioridad y consideración. A partir de ahora, la reapertura de las escuelas se manejará a nivel
regional siguiendo el plan de la fase cinco (five phase plan) del Gobernador Pritzker. Nuestra región, que
incluye Chicago, debe alcanzar la fase cuatro del plan para que las escuelas vuelvan a abrir. Esperemos
que este verano el tiempo nos permita que eso suceda.
En las próximas semanas, los padres y el personal pueden esperar ver encuestas sobre una multitud de
artículos relacionados con el comienzo de la escuela en el otoño. Este aporte es vital para nuestra
capacidad de armar el mejor plan posible para nuestros estudiantes. En este momento, necesitamos
terminar el año tan fuerte como podamos para estar en un mejor lugar para el aprendizaje de otoño,
cualquiera sea la forma que tome.
Sabemos que los últimos meses han sido desafiantes. Nuestros estudiantes, personal y familias
continúan en nuestros pensamientos mientras experimentamos colectivamente esta pandemia. Somos
más fuertes cuando trabajamos juntos y apreciamos el apoyo, la atención y la atención que nuestro
personal y usted le han brindado a nuestros estudiantes durante este momento difícil.
Sinceramente,

Dr. Lynette Zimmer
Superintendente
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