
 

Familias de Yorkville CUSD 115, 
 
Anoche, la Junta Educativa del Distrito 115 aprobó el plan de transición para el año escolar 2020-21.  A las 12 de la tarde hoy, las familias 
recibirán un correo electrónico con un enlace al 2020-2021 Formulario de Compromiso para cada uno de sus hijos, junto con sus números 
de identificación estudiantiles (necesarios para rellenar el formulario).   Entre hoy y el fin de esta semana (31 de julio), le pido que utilice el 
Formulario de Compromiso para elegir una de las tres oportunidades educativas para cada hijo/a durante el primer cuarto del año escolar 
2020-21.   
 
Me disculpo de antemano por el largo de este correo electrónico, pero quiero asegurarme de que tiene la información necesaria para 
tomar decisiones de asistencia para su familia.  Una descripción general del plan de transición está resumido abajo, pero le recomiendo que 
visite nuestro sitio web de transición del distrito para obtener información más detallada acerca de las opciones actuales para asistencia 
estudiantil.   
 
El equipo de transición del distrito, que se componía de cien miembros, trabajaba por todo el verano para desarrollar los escenarios de 
aprendizaje para el año escolar, basadas en las fases diferentes del Plan Restablecer Illinois del gobernador.  Se desarrollaron y refinaron 
tres escenarios diferentes, utilizando los comentarios de padres, estudiantes, y empleados.  Los miembros del equipo se dedicaron a 
proveer opciones donde sea posible para garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para el éxito educativo, que los estudiantes 
y los empleados tengan un ambiente seguro y saludable, que se consideren las diferentes necesidades, opiniones, y deseos de nuestros 
grupos diversos de partes interesadas. 
 
Ya que Illinois se encuentra actualmente en Fase 4 del Plan Restablecer Illinois del gobernador, se permite el distrito que implemente su 
“Escenario de Elección”, que les ofrece a las familias tres modelos de aprendizaje de que puede elegir: asistir a la escuela completamente 
en el local (con protocolos de seguridad específicos en su lugar), completamente por aprendizaje electrónico, o por un híbrido de los dos.   
 
Aunque hemos presentado opciones a nuestras familias, las directrices cambiantes del Estado, las nuevas órdenes ejecutivas del 
gobernador, y condiciones fluctuantes de salud pueden obligarnos a cambiar entre escenarios educativos.  Por ejemplo, si el Estado vuelve 
a Fase 1 o 2 del Plan Restablecer Illinois, o en caso de una emergencia de salud en el distrito, es posible que tengamos que hacer la 
transición a un escenario en que todos los estudiantes participen en aprendizaje electrónico y los edificios escolares estén cerrados.  
 
Hemos creado estos escenarios de contingencia, pero me siento seguro de que habrá unas decisiones que deberán tomarse en el 
momento, dejándonos poco tiempo para la transición.  Aunque puede ser frustrante, le pido su apoyo continuo, paciencia, y comprensión 
mientras trabajamos juntos para inculcar en nuestros estudiantes un sentido de calma y un entusiasmo de aprender.  Como nunca antes, 
tenemos una oportunidad de acoger el conocimiento, las habilidades, y las aptitudes que esta comunidad dijo que quería en nuestro Perfil 
de un Alumno del distrito: ser analíticos, creativos, adaptables, independientes, colaborativos, y socialmente y globalmente responsables.  
Trabajemos juntos para hacer estos ideales más que palabras en nuestro plan estratégico, sino cualidades que todos los estudiantes de 
Distrito 115 poseen.  
 
Sinceramente, 
Dr. Timothy Shimp 
Superintendente 


