Lake Villa Community Consolidated School District #41
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847/356-2670

A: Distrito # 41 Familias y personal

DE: Matthew Crowley, Director de Educaci6n Especial
RE: Programaci6n de preescolar y preescolar para el plan de regreso a la escuela 2020-2021
Fecha: 24/07/2020
Antes de explicar d6nde se encuentra el distrito En terminos de planificaci6n para un regreso
en el sitio para nuestros estudiantes de preescolar y preescolar, querfa tomarme un momento
para presentarme . Mi nombre es Matthew Crowley y soy el nuevo Director de Educaci6n
Especial en Lake Villa School District # 41 . Desde que comence en este cargo el 1 de julio de
2020, he estado trabajando para crear el mismo ambiente de aprendizaje para todos los
estudiantes y el personal, ya que planeamos regresar a los estudiantes a la instrucci6n en el
sitio. Pido disculpas por la publicaci6n tardfa de nuestro plan inicial para estudiantes en
programas de Preescolar y Pre-K, sin embargo, se ha pensado y considerado mucho para
garantizar la seguridad de todos los estudiantes.
En este momento, nuestro plan es regresar a cada grupo a la instrucci6n en el lugar durante
dos dfas a la semana mientras utilizamos el aprendizaje remoto durante los otros tres dfas de la
semana. Nuestros programas continuaran operando desde las escuelas primarias William L.
Thompson y Olive C. Martin. Los estudiantes fueron separados en sesiones de mafiana y tarde
en afios anteriores y continuaremos utilizando dos grupos diferentes en cada edificio. Los
estudiantes que fueron asignados a sesiones matutinas asistiran a la instrucci6n en el lugar los
lunes y martes, mientras que utilizaran el aprendizaje remoto los miercoles, jueves y viernes.
Los estudiantes que fueron asignados a sesiones de la tarde utilizaran el aprendizaje remoto
los lunes, martes y miercoles, mientras asisten a la instrucci6n en el lugar los jueves y viernes.
Toda la instrucci6n en el sitio se llevara a cabo de 8:20 a .m. a 11 :00 a.m. en ambos edificios.
Se estan elaborando planes mas detallados para proporcionar a las familias y al personal
pautas relacionadas con la instrucci6n de aprendizaje tanto in situ como remota despues de las
reuniones de planificaci6n con la administraci6n del edificio y el personal del programa. Si
necesitamos pasar a utilizar completamente el aprendizaje remoto, se proporcionara mas
orientaci6n I informaci6n en ese momento.
Espero que este marco general les brinde a cada uno de ustedes mas aclaraciones para indicar
su decision con respecto a su elecci6n para su hijo sobre el pr6ximo afio escolar.
Saludos cordiales,

'Matthew Crowley,
Nuestra mision a alcanzar la excelencia al empoderar e inspirar a los estudiantes a aprender, liderar y servir.
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