24 de junio de 2020

Familias Yorkville CUSD 115,
Espero que este mensaje los encuentre bien a ustedes y a sus familias. Quería brindarle una actualización sobre
nuestra planificación de verano mientras nos preparamos para regresar a la escuela en agosto. Ayer, la Junta de
Educación del Estado de Illinois publicó una guía para las escuelas con respecto al inicio del año escolar 2020-21
(Parte 3 Orientación conjunta de transición).
Este documento de 60 páginas proporciona a los distritos orientación sobre cómo será el año escolar 2020-21 en
términos de aprendizaje en persona, programación, transporte, uso de protector facial, distanciamiento social y
otras medidas destinadas a mantener a todos seguros y saludables, mientras que también vuelve a involucrar a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Sé que este documento provocará una serie de preguntas sobre cómo se verá este proceso en las escuelas del
Distrito 115. Quiero asegurarles que esos detalles se están analizando como parte de la planificación de la
transición que el distrito comenzó a principios de junio. Utilizando los comentarios recibidos a través de nuestras
encuestas de primavera para padres, estudiantes y empleados, nuestro equipo de transición de 100 miembros ha
estado desarrollando tres planes para el año escolar 2020-2021 (todo aprendizaje remoto, aprendizaje en persona
con restricciones y un modelo variante), así como la transición entre modelos, si es necesario. Las actualizaciones
continuas del trabajo de los comités se publican en el sitio web del distrito en https://www.y115.org/2020-21 . La
información se está añadiendo diariamente a medida que se publican las pautas estatales y los diversos comités
desarrollan recomendaciones. Como puede imaginar, estamos trabajando en una serie de detalles logísticos, todos
con la educación y la seguridad de todos nuestros estudiantes a la vanguardia de nuestras decisiones.
Se invitará al público a dar su opinión sobre la planificación del otoño a mediados de julio y buscaremos la
aprobación de la Junta de Educación del plan final en la reunión de la Junta del 27 de julio.
Me doy cuenta de que no habrá un plan único que aborde las diversas preocupaciones, opiniones y necesidades
de todas nuestras familias diversas y únicas del Distrito 115. Como padres / tutores, ustedes finalmente toman la
decisión final sobre en qué medida su hijo participa en los programas educativos del distrito . Proporcionaremos
opciones para el aprendizaje en diversas formas, y tendremos modificaciones para aquellos estudiantes que no
puedan asistir en persona debido a razones personales / médicas.
Le pido amablemente su paciencia mientras nuestros equipos de transición continúan revisando cuidadosamente la
guía estatal e implementando las recomendaciones en el plan final del distrito. Espero poder presentar nuestro plan
al público el próximo mes y recibir su opinión durante los foros públicos.
Gracias nuevamente por su paciencia, comprensión y flexibilidad mientras todo nuestro distrito navega juntos por
esta situación increíble.
Sinceramente,
Dr. Tim Shimp
Superintendente
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