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Estimadas familias y personal de AHSD25: 
 
En la reunión de la Mesa Directiva de anoche, la Mesa Directiva de Educación del Distrito 25 discutió más sobre el 
Modelo Transitorio de Reapertura. Como resultado de su discusión, el Distrito 25 continuará en el modelo híbrido 
mientras avanza con un plan para aumentar las oportunidades de aprendizaje en persona para nuestros estudiantes, 
mientras se mantiene nuestra actual distancia social de 6 pies en el salón de clases. 

Como dije en mi carta enviada el viernes 13 de noviembre, la Junta de Educación nos indicó a mí y a mi equipo que 
consideráramos la posibilidad de aumentar las oportunidades de aprendizaje en persona para estudiantes individuales y 
aulas específicas cuando fuera posible, a partir del mes de diciembre. Nuestros edificios han estado trabajando 
arduamente la semana pasada para determinar esos detalles. 

Hoy, los directores se pondrán en contacto con las familias de los estudiantes individuales sobre una invitación a un 
programa de aprendizaje en persona de cuatro días a partir de la semana del lunes 7 de diciembre. 

Las familias que serán contactadas por sus directores con la oportunidad de trasladar a sus estudiantes a un horario de 
aprendizaje en persona de cuatro días generalmente se encuentran en las siguientes categorías: 

● Estudiantes de Ivy Hill donde el espacio del aula permite estudiantes adicionales 
● Primera infancia: estudiantes de quinto grado con IEP de instrucción (Greenbrier, Westgate y Windsor), 

cuando el espacio lo permita 
● Primera infancia: estudiantes de octavo grado con IEP de recursos, donde el espacio lo permita 

Para la mayoría de nuestras familias, su hijo continuará en su selección de aprendizaje actual (híbrida o remota) 
mientras continuamos avanzando hacia un modelo completo en persona como se describe en la carta de la semana 
pasada. 

No importa cuál sea su creencia sobre lo que deberíamos hacer como Distrito para apoyar mejor a nuestros estudiantes, 
personal y comunidad, quiero enfatizar que debemos continuar trabajando juntos para prevenir la propagación de este 
virus. Estamos pasando juntos por este momento inesperado y sin precedentes. Por favor, cuídense unos a otros. Estoy 
agradecido de ser parte de la comunidad de Arlington Heights con ustedes. 

Podemos hacer esto. Yo creo eso. Gracias por sus continuos comentarios, apoyo y comprensión. Les deseo a usted y su 
familia un Feliz Día de Acción de Gracias. 

Sinceramente, 

 
Lori Bein, Ed.D. 
Superintendente 
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