Estimados Padres y/o Tutores Legales,
A medida que nos acercamos al comienzo del año escolar 2020-21, esperamos que usted y su
familia hayan tenido tiempo para relajarse este verano y estén seguros y saludables. Si bien
continuamos monitoreando cuidadosamente un panorama de salud que cambia
constantemente, pero una cosa permanece firme: nuestro compromiso con la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal. Esta es nuestra base basada en el
protocolo establecido por la Junta de Educación del Estado de Illinois, el CDC y el
Departamento de Salud de Illinois.
Habiendo dicho lo anterior, nuestro personal está emocionado de conocer a sus hijos e
implementar una estructura mejorada de aprendizaje remoto en unas pocas semanas. Si no ha
leído nuestro Plan de aprendizaje mejorado, consulte el documento en el sitio web del distrito
www.district41.org Los maestros han asistido al desarrollo profesional esta semana para
brindar una sólida experiencia de instrucción en línea para nuestros estudiantes. También
entendemos que tanto los padres como los estudiantes buscan más información. Aproveche
esta oportunidad para revisar los eventos y aspectos importantes de nuestro plan a
continuación:

Programación
❖ El horario de cada escuela tiene como objetivo hacer una transición fácil del
aprendizaje remoto al aprendizaje híbrido al aprendizaje completo en persona
cuando se considera seguro.
❖ Horario general para todas las escuelas:
Hora

Actividad

8:45 a.m. - 11:45 a.m.

Instrucción

11:45 a.m. - 12:30 p.m.

ALMUERZO

12:30 - 2:30 p.m.

Instrucción

❖ Escuela Elemental a nivel de grado se está trabajando para coordinar horarios
más estructurados para compartir con los padres el miércoles, 12 de agosto por
correo electrónico. No todos los niveles de grado tendrán la misma materia al
mismo tiempo. Aquí hay un desglose de minutos para cada clase:
MInutos de Instrucción en Vivo

Practica Independiente

Matemáticas: 40 minutos
ELA: 60 minutos
Estudios Sociales y/o Ciencia: 15 minutos

Matemáticas: 40 minutos
Artes del Lenguaje: 70 minutos
Estudios Sociales y/o Ciencia: 15 minutos

cada una
SEL: 10 minutos
Especiales: 10 minutos
=150 minutos

cada una
Especiales: 10 minutos
=150 minutos

❖ Escuela Intermedia las clases estarán disponibles en el portal PowerSchool el
12 de agosto. Los estudiantes seguirán sus clases de forma remota de la
siguiente manera:
Los períodos pares e impares se alternarán de 2 a 3 días a la semana.
Hora

Periodo L-M-V

Periodo M-J

8:45 a.m. - 9:45 a.m.

1er Periodo

2ndo Periodo

9:45 a.m. - 10:45 a.m.

3er Periodo

4to Periodo

10:45 a.m. - 11:45 a.m.

5to Periodo

6to Periodo

11:45 a.m. - 12:30 p.m.

ALMUERZO

ALMUERZO

12:30 p.m. - 1:30 p.m.

7mo Periodo

8vo Periodo

1:30 p.m. - 2:30 p.m.

9no Periodo

10mo Periodo

Chromebooks
❖ En preparación para el comienzo de nuestro año escolar remoto, el equipo de
tecnología de Lake Villa ha trabajado arduamente para asegurarse de que
podamos funcionar de la manera más fluida posible. Para asegurarnos de que
todos nuestros estudiantes estén listos para el primer día de clases, hay algunas
cosas que queremos que sepas:
❖ Las operaciones diarias de soporte y reparación se han reanudado:
Hemos reanudado las operaciones de reparación diarias y el soporte general a
partir del 8/3. Hemos centralizado temporalmente el apoyo en la escuela
secundaria Peter J. Palombi durante el control remoto completo. Si su estudiante
tiene un problema con el Chromebook de su escuela o cualquier otro problema
de TI relacionado con la escuela general, envíe un correo electrónico a
technology@district41.org y se creará un ticket para usted en nuestro sistema.
Un ligero cambio desde la primavera, durante esta parte remota completa del
año escolar, si necesita venir al sitio (para reparación, cambio ... etc.), venga a la
entrada del centro de la escuela Peter J. Palombi, NO al frente oficina (mapa
abajo).
❖ Cambios e implementaciones de Chromebook: Intercambiaremos /
implementaremos Chromebooks para todos los estudiantes de 3er y 7mo

grado (según nuestro ciclo normal de actualización), así como para cualquier
estudiantes nuevos. Esto se llevará a cabo del 17 de agosto al 19 de agosto
de 7 a 12 del mediodía y de 4 a 7 pm. Si su estudiante cae en una de esas
categorías, por favor venga a la Escuela Intermedia Peter J. Palombi para
obtener / cambiar su dispositivo a su conveniencia y no se olvide de traer la
unidad vieja y el cargador si va a cambiar. El punto de recogida estará cerca de
la entrada del centro multimedia y será de estilo drive-thru para limitar la
exposición.

Libro de texto / Fechas de recogida de material
❖ Estamos trabajando en un tiempo adicional para que los padres / estudiantes
recojan los libros de trabajo, los cuadernos de tareas, los paquetes instructivos,
etc.
❖ Se enviará información adicional una vez que los maestros informen.

Dia de la Curiosidad
❖ Dia de la Curiosidad Virtual - 18 de Agosto
➢ Escuela Elemental - 3:00 - 4:00 p.m.
➢ Escuela Intermedia- 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
➢ Los enlaces de Google Meet y / o las sesiones grabadas se enviarán a
los padres el día anterior.
➢ Si las familias de tercer y séptimo grado no tienen acceso a una
computadora, por favor recoja su Chromebook el 17 de agosto, fecha de
recogida de Chromebook indicada anteriormente.

Los Primeros 3 days

❖ Nos damos cuenta de que conocer a nuestros estudiantes requerirá creatividad
al comienzo del año. Por lo tanto, nos concentraremos en conocer sus
actividades, haremos actividades de rompehielos y usaremos el contenido de
Líder en mí los primeros 3 días de clases.
➢ El primer día de clases será el 21 de agosto - 8:45 a.m. - 11:45 a.m.
➢ El 24 y 25 de agosto - día escolar normal y continuaremos conociendo
los estudiantes y creando una buena relación

Lista de Utiles
❖ See attached

Almuerzos
●
●
●
●

●
●
●

El programa de almuerzo Drive up / Pick up Grab & Go estará disponible para los
estudiantes del D41 durante los días escolares de aprendizaje remoto.
Las comidas se cargarán a la cuenta de cada estudiante al momento de la recogida.
Los almuerzos se cobrarán a $ 2.95 ( o $ 0.40 para aquellos que califiquen para
comidas a precio reducido)
El personal del servicio de alimentos escaneará y/o ingresará los códigos PIN de los
almuerzos de los estudiantes al recogerlos para recibir el pago de las cuentas de
almuerzos de MySchoolBucks
El horario de recogida de comidas y los menús estarán disponibles antes del comienzo
del año escolar.
Los códigos PIN se comunicarán a los padres antes del inicio del año escolar.
Reponga los saldos de almuerzo antes de recoger las comidas con la cuenta
MySchoolBucks. El personal del servicio de alimentos no aceptará pagos durante el
horario de recogida de los almuerzos.

Le pedimos paciencia y flexibilidad a lo largo de este proceso mientras trabajamos a través de
una gran cantidad de planificación en colaboración con nuestros maestros y el personal de la
escuela. Estén atentos a actualizaciones adicionales a través de las páginas web y boletines de
nuestra escuela. Esperamos con ansias el día en que podamos dar la bienvenida a todos
nuestros estudiantes a nuestras escuelas, cuando nuestros maestros puedan prosperar en sus
aulas y la energía de nuestros edificios esté llena. Hasta entonces, hagamos que este viaje
juntos sea lo más exitoso posible.
Sinceramente,

Mrs. Lauren Crowley
Principal de Thompson
Palombi

Mr. Steve Feldman
Principal de Hooper

Dr. Scott Klene
Principal de Martin

Dr. Vic Wight
Principal de

