18 de diciembre de 2020
Estimados padres y tutores de Lake Villa,
A medida que continuamos revisando las métricas de salud del condado de Lake (a las
que se puede acceder aquí), afortunadamente aún no hemos visto un aumento
significativo en las tasas de infección después de las vacaciones de Acción de Gracias.
Esa es una gran señal, aunque ciertamente nos gustaría ver una mayor caída en los
casos nuevos diarios y en la tasa de positividad del condado entre ahora y enero.
Sabemos que el aprendizaje remoto es un desafío para las familias y que los niños
pertenecen en la escuela con sus compañeros y maestros. ¡Todos extrañamos estar en
la escuela físicamente! El Departamento de Salud del Condado de Lake ha estado
trabajando con los superintendentes escolares del condado hacia un modelo para traer
más estudiantes a la escuela. Hemos descubierto que incluso con una propagación
sustancial del virus en la comunidad, las estrategias de mitigación bien conocidas han
mejorado significativamente la capacidad de las escuelas para permanecer abiertas
para un mayor aprendizaje en persona.
Estas estrategias son:
● Uso correcto y constante de máscaras y otros EPI
● Distanciamiento social en la mayor medida posible
● Higiene de manos y etiqueta respiratoria
● Limpieza y desinfección
● Seguimiento de contactos en colaboración con el departamento de salud local
Cuando las escuelas implementan estas medidas de mitigación con fidelidad, se ha
demostrado que el riesgo de transmisión se reduce significativamente y las escuelas
pueden abrirse incluso con niveles más altos de propagación comunitaria. Confiamos
en nuestra capacidad para implementar estas medidas, y nuestro modelo híbrido fue
diseñado para minimizar las interacciones y así minimizar aún más el riesgo de
infección.
Dicho esto, estamos planeando volver al aprendizaje en persona utilizando nuestro
modelo híbrido en Lake Villa 41. Tenga en cuenta que esto está sujeto a cambios si las
tasas de transmisión se disparan después de las vacaciones. Este cronograma y
nuestro plan híbrido se discutirán más a fondo en la reunión de la Junta de Educación
del 11 de enero. Por favor, comprenda que también existe la gran posibilidad de que
tengamos que cambiar entre el aprendizaje híbrido y el aprendizaje remoto completo si

una de las escuelas experimenta un brote o si no podemos proporcionar personal a los
edificios debido a la escasez de maestros sustitutos que enfrentan todos los distritos.

Cronograma de Transición
QUIENES:

FECHAS DE COMIENZO EN PERSONA:

Todo el personal escolar

21 y 22 de Enero de 2021

Fase 1: Early Childhood, Pre-Kindergarten,
Kindergarten, 1er grado, Cross-Categorical, todas
las clases bilingües y Palombi Grupo Rojo

25 de enero de 2021

Fase 2: 2ndo, 3ro, 4to y Palombi Black Grupo Negro

1 de febrero de 2021

Fase 3: 5to, 6to, y Palombi Grupo Blanco

8 de febrero 2021

Los padres siempre pueden elegir el aprendizaje a distancia completo si no se
sienten cómodos al regresar a la escuela. Se anima a los padres a que se
comuniquen con el director de su hijo(a) antes del 8 de enero si su preferencia de
aprendizaje (remoto o híbrido) ha cambiado desde el otoño. Por favor, comprenda
que esto puede resultar en un cambio en el maestro de su hijo(a). El aprendizaje
remoto se llevará a cabo al unísono y reflejará los salones en persona. Esto significa
que todos los estudiantes, independientemente de la plataforma, deberán seguir las
horas de inicio en el sitio para su escuela específica. A partir del 25 de enero,
seguiremos nuestros horarios escolares regulares. Lo siento especialmente,
estudiantes de Palombi. No habrá más inicio tardío de la jornada escolar.
El día 25 de enero, el horario escolar será el siguiente:
Escuela Palombi
7:30 a.m. to 1:15 p.m.

Escuela Martin
8:15 a.m. to 1:55 p.m.
8:15 a.m. to 10:45 a.m. – AM Sesión
12:00 p.m. to 2:30 p.m. – PM Sesión

Escuela Thompson
8:15 a.m. to 1:55 p.m.
8:15 a.m. to 10:45 a.m. – AM Sesión
12:00 p.m. to 2:30 p.m. – PM Sesión

Escuela Hooper
9:00 a.m. to 2:40 p.m.

En enero, los padres recibirán una versión actualizada de nuestro Plan de aprendizaje
híbrido con todos los detalles. En este momento, sentí que era importante informarles a

todos nuestro plan general y plazos para que los padres puedan comenzar su propia
preparación.
Espero que todas nuestras familias se mantengan seguras durante esta desafiante
temporada navideña y que encuentren formas de brindar consuelo a quienes lo
necesitan. Este es un momento difícil para toda nuestra comunidad y cada día estoy
agradecida por nuestras familias y el personal que están haciendo todo lo posible cada
día hasta que llegamos a esa vacuna. Hay una luz brillando al final de este túnel muy
oscuro. ¡Llegaremos allí!
Felices vacaciones,
Lyne

Zimme

Dr. Lynette Zimmer, Superintendent

