
 

7 de agosto 2020 

 
Familias de Yorkville CUSD 115, 

Me gustaría empezar agradeciendo a nuestras familias por su increíble apoyo, paciencia, y comprensión. 
Los funcionarios voluntarios de nuestras Organizaciones Padre-Maestro, Boosters, y Fundación 
Educativa de Yorkville han ideado formas nuevas y emocionantes para apoyar a nuestros empleados y 
estudiantes este año. Muchos padres han trabajado juntos con el distrito para desarrollar tres opciones 
de asistencia para nuestros estudiantes. Además, los padres entregaron más que 6.400 respuestas por 
un periodo de cinco días para indicar su elección de modelo de aprendizaje. A medida que la inscripción 
de nuestro distrito continúa aumentando, me siento muy humilde que la comunidad crea en la 
educación personalizada y de calidad que nos esforzamos por brindar a nuestros estudiantes. 

A medida que se acerca el inicio de año escolar, quiero comunicarme con nuestros padres con respecto 
a algunos cambios al horario escolar. El director/La directora de la escuela de su hijo/a le contactara la 
proxima semana para darle información adicional sobre el modelo de aprendizaje que eligió por su(s) 
hijo(s), el horario para la primera semana de clases, y información específica de la escuela y el nivel de 
grado para ayudarle a preparar para el año escolar 2020-21. 

La Junta Educativa del Distrito 115 aprobó recientemente unos cambios al calendario del año escolar, 
que incluye poner atrás el primer día de clases al 20 de agosto. Se realizó este cambio para proporcionar 
a nuestros empleados días adicionales de desarrollo profesional/capacitación en su nuevo ambiente de 
clases.  

Para asegurar la seguridad de los estudiantes y garantizar que los nuevos protocolos de salud y 
seguridad sean efectivos, el distrito ha implementado un horario escalonado de comienzo (ver abajo 
para más detalles) para ciertos estudiantes. Esto afectará a todos los estudiantes (grados 1-12) que 
asisten a la escuela por el día completo, así como también estudiantes de la escuela media que 
escogieron el híbrido. 

Se puede ver el calendario actualizado para el año escolar 2020-21 en el sitio web del distrito a 
www.y115.org/calendar. Las próximas fechas importantes incluyen: 

 14 agosto Cartas de Confirmación del Modelo de Aprendizaje Estudiantil Enviadas a Padres 
   Asignaciones de Maestro Homeroom Publicadas en Home Access Center a las 3 p.m. 

 17 agosto Información de la Ruta de Autobús Publicada en Home Access Center a las 3 p.m.  

 20 agosto Primer Día de Clases (para todos estudiantes) 
   Horario Escalonado para estudiantes en el local a día completo 

 21 agosto Horario Escalonado para estudiantes en el local a día completo 
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 24 agosto Horario Escalonado para estudiantes en el local a día completo 

 25 agosto Horario Escalonado para estudiantes en el local a día completo 

 31 agosto No Hay Clases para Estudiantes (Dia de Planificación Remoto para Empleados) 

 7 septiembre No Hay Clases: Día del Trabajo 

Además, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El lunes, 10 de agosto a las 3 p.m., el sistema telefónico del distrito estará fuera del servicio por 
mantenimiento hasta el fin del día. No habrá ninguna llamada entrante o saliente durante este 
periodo de tiempo. 

• Aunque se espera que todos los estudiantes asistan diariamente en los días escolares 
(independientemente del modelo de aprendizaje que escogieron), no habrá sanciones por 
absentismo para los estudiantes que no puedan asistir debido a una enfermedad. Un 
padre/tutor tiene que llamar a la línea de asistencia para notificar la escuela de la ausencia. 

• La distribución de los Chromebooks se llevará a cabo la próxima semana para estudiantes de los 
grados 1-3 y estudiantes nuevos en el distrito. Se repartirán tabletas Chrome para estudiantes 
de kinder en septiembre. Se enviarán instrucciones específicas, fechas, y horas directamente a 
los padres/tutores por correo electrónico.  

• Información adicional con respecto a la estructura del día escolar, calificaciones y evaluaciones, 
recursos educativos, y actividades extracurriculares/atléticas está publicada en el sitio web del 
distrito a www.y115.org/2020-21. Se comunicará cualquier cambio al programa educativo o 
protocolos de seguridad con los estudiantes y sus familias por correo electrónico/boletín 
informativo. Asegúrese por favor que haya una dirección actual registrada con la escuela de su 
hijo/a para que reciba estas comunicaciones importantes. Los boletines electrónicos estarán 
publicados en los sitios web del distrito y las escuelas para referencias futuras.  

Estoy muy emocionado de ver a los estudiantes regresar a la escuela en agosto. Estamos dedicados a 
proteger a nuestros estudiantes, empleados, y sus familias contra la propagación de COVID-19. Algunos 
requisitos nuestros están abajo. Se proporcionará información detallada a las familias en 
comunicaciones futuras.  

• Estudiantes y empleados que asisten a la escuela en el local deberán enviar un cuestionario 
electrónico de salud diario (incluso una lectura de temperatura) y mostrar prueba de la entrega 
antes de que se les permita entrar en un edificio escolar. Si un estudiante está enfermo o 
muestra un síntoma enumerado en el cuestionario de salud diario, el/ella tiene que quedarse 
en casa.  

• Todos los estudiantes y empleados que están en los edificios escolares serán requeridos de usar 
mascarillas. El distrito va a proporcionar una (1) mascarilla a cada estudiante. Una mascarilla 
puede incluir una mascarilla desechable o de papel, de tela, braga de cuello, pañuelo, bandana, 
o una cubierta de cara religiosa. Hay que cubrir completamente la boca y la nariz. La mascarilla 
no debe ser demasiado apretada ni restrictiva y debe ser cómoda de usar. Cubiertas para la 
cara que están prohibidas incluyen mascarillas que tienen una válvula diseñada para facilitar 
exhalación fácil, mascarillas de malla, o mascarillas con aberturas, agujeros, huecos visibles en 
el diseño o material, o respiradero. Estas no son cubiertas de cara suficientes porque permiten 
que se escapen gotitas de la mascarilla. 

• Todos los estudiantes y empleados que están en los edificios escolares serán requeridos de 
mantener seis pies de distancia física siempre que sea posible. Calcomanías del piso que 
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marcan seis pies de distancia y señales direccionales están presentes por todos los edificios (las 
localizaciones varían por edificios y nivel de grado). 

 
Entiendo que algunas de nuestras familias pueden tener preocupaciones con respecto a estos cambios 
en lo que se ha considerado un día escolar tradicional en el Distrito 115. Quiero asegurarles que, si es 
necesario, el distrito ha preparado planes de contingencia para brindarles a su(s) hijo(s) una educación 
de calidad debido a posibles pautas/recomendaciones estatales revisadas.   

Este año será un año en el que la flexibilidad, la paciencia, y la comprensión serán esenciales para 
garantizar que nuestros estudiantes sean educativos y cuidados. Como adultos, tenemos una 
responsabilidad compartida de establecer un tono positivo para nuestros estudiantes. Estoy seguro de 
que estamos a la altura del desafío, y les pido su cooperación y asistencia para ayudar a nuestro 
estudiantes a tener éxito. “Somos Yorkville” y estamos preparados para hacer este año un éxito. 

Respetuosamente, 
Dr. Tim Shimp 
Superintendente 



 

Yorkville Community Unit School District 115 

PI-6 Año Escolar 2020-21 Horario Escalonado de Comienzo 

Grado 
Jueves. 
8/20/20 

Viernes. 
8/21/20 

Lunes  . 
8/24/20 

Martes . 
8/25/20 

Miercoles 
 8/26/20 

Primera Infancia 
Asistencia 

regular 
Asistencia 

regular 
Asistencia 

regular 
Asistencia 

regular Asistencia regular 

Kindergarten 
Asistencia 

regular 
Asistencia 

regular 
Asistencia 

regular 
Asistencia 

regular Asistencia regular 

Primer (1o) en persona 
aprendizaje 
electrónico 

Asistencia 
regular 

Asistencia 
regular Asistencia regular 

Segundo (2o) 
aprendizaje 
electrónico en persona 

Asistencia 
regular 

Asistencia 
regular Asistencia regular 

Tercer (3o) 
aprendizaje 
electrónico en persona 

Asistencia 
regular 

Asistencia 
regular Asistencia regular 

Cuarto (4o) en persona 
aprendizaje 
electrónico 

Asistencia 
regular 

Asistencia 
regular Asistencia regular 

Quinto (5o) 
aprendizaje 
electrónico en persona 

Asistencia 
regular 

Asistencia 
regular Asistencia regular 

Sexto (6o) 
aprendizaje 
electrónico en persona 

Asistencia 
regular 

Asistencia 
regular Asistencia regular 

Yorkville Community Unit School District 115 

7-12 Año Escolar 2020-21 Horario Escalonado de Comienzo 

 
Jueves. 
8/20/20 

Viernes. 
8/21/20 

Lunes  . 
8/24/20 

Martes . 
8/25/20 

Miercoles 
 8/26/20 

Septimo (7o) en persona en persona 
aprendizaje 
electrónico 

aprendizaje 
electrónico Asistencia regular 

Octavo (8o) 
aprendizaje 
electrónico 

aprendizaje 
electrónico en persona en persona Asistencia regular 

Primero año (9)* Team Fox Team Fox Team Den Team Den Asistencia regular 

Segundo año (10)* Team Fox Team Fox Team Den Team Den Asistencia regular 

Tercer año (11)* Team Fox Team Fox Team Den Team Den Asistencia regular 

Cuarto año (12)* Team Fox Team Fox Team Den Team Den Asistencia regular 

 



*La administracion de YHS confirmara las asignaciones de “Team” con los estudiantes para el 14 de agosto. 

 
 

Yorkville Community Unit School District 115 

Programas no tradicioinales y especiales 

Estudiantes de híbrido en grados 1 a 6 seguirán el horario Híbrido a partir de 8/20/20 

Estudiantes en el programa STARS asistirán todos los días a partir de 8/20/20 

Estudiantes en el programa ISP asistirán todos los días a partir de 8/20/20 

Estudiantes en el programa LASP asistirán todos los días a partir de 8/20/20 

Estudiantes en el programa Diagnóstico asistirán todos los días a partir de 8/20/20 
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