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4 de diciembre de 2020

Estimadas familias del Distrito 25:
Esta noche, la Junta de Educación del Distrito 25 votó para no implementar una pausa adaptativa. Esto
significa que todos los estudiantes y el personal continuarán en el Paso 3 | Modelo de aprendizaje híbrido la
próxima semana.
Thomas Middle School permanecerá remota con un regreso al Paso 3 | Modelo de aprendizaje híbrido el
martes 15 de diciembre.
Qué significa esto seguir adelante
● Continuaremos monitoreando nuestros números internos y prestando atención a la orientación de
nuestras diversas organizaciones de salud.
● Nuestra intención es pasar a nuestro Paso 4 | Aprendizaje en persona o remoto una vez que se
cumplan las métricas para el aprendizaje en persona completo.
● Continuaremos enfocándonos en la seguridad de nuestros estudiantes y personal a medida que
avanzamos brindando una instrucción atractiva y un ambiente de aprendizaje comprensivo.
¡Llamar por ayuda!
Necesitamos su ayuda mientras seguimos luchando para satisfacer todas las necesidades de personal y
voluntarios de nuestras escuelas. Necesitamos formar voluntarios y tenemos muchos puestos pagados
disponibles que nos ayudarán a continuar en nuestro Paso 3 | Modelo de aprendizaje híbrido.
Los siguientes puestos son necesarios ya que nuestra dotación de personal continúa fluctuando debido a
esta pandemia:
● Supervisores de almuerzo (no se necesita certificación)
● Supervisores de recreo (no se necesita certificación)
● Enfermeras registradas (no se necesita certificación)
● Maestros suplentes (se necesita certificación)
● Voluntarios del aula y del edificio (no se necesita certificación)
● ¡Y más!
Llame a la Oficina del Distrito ((847) 758-4900) para preguntar sobre las formas en que puede ayudar o visite
www.sd25.org/Apply para postularse a un puesto vacante. También puede comunicarse con su escuela local
para ver si tienen oportunidades de voluntariado.
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Gracias personal y familias
Finalmente, quiero tomarme un momento para reconocer y agradecer a nuestros maestros y personal. Sé
que la comunidad de Arlington Heights se une a mí para ver el impacto que ha tenido su trabajo en nuestros
niños. Su trabajo para crear comunidades de aula positivas y excelentes experiencias académicas sigue
siendo inspirador. Gracias por colaborar con ellos para apoyar a nuestros estudiantes. La conexión entre el
hogar y la escuela es aún más fuerte que antes de esta pandemia debido a todo lo que nuestros padres han
hecho para colaborar con nuestros maestros.
Que tengas un fin de semana tranquilo.
Sinceramente,

Lori D. Bein, Ed.D.
Superintendente

