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Viernes, 15 de enero de 2021 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar 25 de Arlington Heights: 
 
Durante los próximos días, recibirá al menos tres correos electrónicos separados del Distrito 25. Me disculpo por los 
numerosos correos electrónicos, pero queremos mantener a todos actualizados sobre una variedad de temas. Además de 
esta carta, espere un correo electrónico de confirmación de selección individual para cada una de las opciones de sus hijos 
para el Paso 3 y el Paso 4 de nuestro Modelo de transición del plan de reapertura. Además, recibirá una carta de nuestro 
Coordinador de evaluaciones sobre las próximas evaluaciones. 
 
El propósito de esta carta es (1) aclarar dónde nos encontramos en nuestro Modelo Transitorio de Reapertura, (2) 
informarle sobre nuestra intención relacionada con el Día de la Inauguración y (3) compartir una actualización sobre 
nuestro trabajo relacionado con la diversidad, la equidad, e inclusión. 
 
Modelo de transición de reapertura 

● Continuaremos en el Paso 3 el 19 de enero. Aún no hemos cumplido con las métricas determinadas por la Junta 
que nos llevarían al Paso 4. Para pasar al Paso 4, debe haber una tasa de positividad <8% en la Región 10 O <70 
casos nuevos por 100,000 habitantes en Arlington Heights (60004 y 60005 combinados ). Puede ver la 
actualización diaria de estas métricas visitando https://www.sd25.org/TransitionMetrics y desplazándose hasta la 
parte inferior de la página. (Un artículo reciente en el periódico Arlington Heights Post tiene información 
incorrecta sobre nuestro Modelo de Transición de Reapertura ya que el reportero malinterpretó el propósito de la 
última reunión de la Junta de Educación. El artículo fue retirado de su sitio web, pero ya estaba impreso. 

  
● Una vez que veamos un solo día que sea <8% positivo, anunciaré la transición al Paso 4. El Paso 4 probablemente 

comenzará unos días después de eso para darle a nuestro Distrito algo de tiempo para hacer los ajustes operativos 
o educativos necesarios. La métrica <70 se informa por un período de 7 días, pero el <8% solo necesita ser un día 
individual. 

 
● Una vez que hagamos la transición al Paso 4, no volveremos a un modelo de aprendizaje híbrido (2 días dentro / 2 

días fuera). La única transición que haríamos después de pasar al Paso 4 sería a un modelo de aprendizaje remoto 
completo, y solo si el departamento de salud nos guía para hacerlo. Esa transición podría ocurrir para un salón de 
clases individual, un nivel de grado, una escuela o todo el distrito. 

 
● La Junta de Educación considerará una moción en su reunión del 21 de enero sobre la eliminación de las métricas 

que están actualmente en vigor para hacernos la transición al Paso 4 (www.sd25.org/TransitionMetrics) y, en su 
lugar, me indicará que mueva el Distrito al Paso 4 en un fecha determinada. No sé si tomarán medidas sobre esta 
moción o no, pero es algo que debatirán. 

 
● El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook nos ha informado que tendrán información la próxima 

semana sobre cómo los educadores recibirán la vacuna COVID-19. Esperan vacunar a las enfermeras escolares y a 
los terapeutas ocupacionales, físicos y del habla en el mes de enero, y a todos los demás educadores (incluidos 
conductores de autobuses, supervisores de recreo, supervisores de CAP, personal de la oficina escolar, personal 
de mantenimiento, personal del distrito) durante el mes de febrero. Actualmente no tenemos ninguna 
información sobre vacunas para estudiantes. 
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SUPERINTENDENT UPDATE 
 

Día de Inauguración 2021 
Como lo hemos hecho en el pasado, se les ha pedido a los maestros y al personal que se abstengan de mostrar los eventos 
del Día de Inauguración en vivo / en tiempo real a nuestros estudiantes. En su lugar, pueden optar por compartir clips de 
este importante evento estadounidense después de haber tenido la oportunidad de revisar el metraje en busca de 
contenido apropiado para su edad. 
 
Además, he estado en contacto con funcionarios de Village y nuestro grupo de superintendentes se ha conectado con 
funcionarios locales del FBI. Actualmente no hay ninguna preocupación por nuestra seguridad en el Distrito 25 para el 20 
de enero. 
 
Diversidad, equidad e inclusión 
A medida que nos acercamos al Día de Martin Luther King, Jr., es importante para mí actualizarlos sobre nuestro trabajo 
para eliminar la injusticia racial sistémica del Distrito 25. La Junta de Educación hizo una declaración clara en julio cuando 
adoptaron una resolución relacionada con la diversidad, la equidad e inclusión. A partir de la próxima semana, los 
administradores del Distrito 25 participarán en el desarrollo profesional a través de la Comisión de Diversidad y Relaciones 
Humanas de Illinois. Los miembros del personal del Distrito 25 pronto tendrán la oportunidad de participar en estas 
mismas experiencias de desarrollo profesional. También organizaremos diálogos sobre equidad para el personal y los 
miembros de la comunidad. Espero poder compartir pronto con ustedes los detalles de estas actividades. 
 
Junta de Educación 

● Hay una nueva forma de conectarse con todos los miembros de la Junta de Educación al mismo tiempo. La 
comunidad puede enviar correos electrónicos a los miembros individuales, pero puede comunicarse de manera 
eficiente con toda la Junta de 7 miembros completando el formulario de contacto en https://www.sd25.org/BOE y 
haciendo clic en el enlace Comuníquese con nuestra Junta. La Junta de Educación acuerda que el Presidente de la 
Junta actúa como portavoz de la Junta de Educación y responderá lo antes posible. Durante un tiempo de gran 
volumen de comentarios, tenga en cuenta que todas las entradas se leen incluso si no se proporciona una 
respuesta. Este no es un enlace para los comentarios públicos que se comparten en las reuniones, sino una forma 
de enviar un correo electrónico a toda la Junta de Educación en cualquier momento. 

 
● La próxima reunión de la Junta de Educación es el jueves 21 de enero de 2021 a las 7:30 pm. Se llevará a cabo en el 

Centro de administración de Dunton. Volveremos a las reuniones presenciales con una capacidad limitada para los 
miembros de la audiencia. Tenemos espacio para 13 miembros de la audiencia en el Salón de Usos Múltiples 
Dunton. Además, transmitiremos en vivo la reunión en dos salas separadas que pueden albergar a 14 miembros 
de la audiencia. Por lo tanto, se puede alojar un total de 41 miembros de la audiencia en el Centro de 
administración de Dunton. Las puertas de entrada se abrirán a las 7:00 pm y los visitantes deberán usar una 
máscara, tomarse la temperatura y no tener síntomas. La reunión continuará transmitiéndose en vivo para 
aquellos que deseen verla desde casa. Ese enlace se compartirá en nuestro sitio web. 

 
Espero que todos tengan un fin de semana de descanso. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna 
pregunta o comentario. 
 
Sinceramente, 

 
Lori D. Bein, Ed.D. 
Superintendente 

La función de la educación es enseñar a uno a pensar intensamente y críticamente. Inteligencia más carácter: ese es el 
objetivo de la verdadera educación. - Martin Luther King hijo. 
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