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9 de noviembre de 2020 
 
 
Estimados miembros del personal y las familias del Distrito 25: 
 
Tengo algunas actualizaciones para usted en esta carta, que incluyen detalles sobre las próximas reuniones de la 
Junta de Educación, así como información sobre lo que se necesitaría para devolver la instrucción del Distrito 25 a 
un entorno de aprendizaje completamente remoto. 
 
Cómo se decidiría un cambio a control remoto completo 
Revisaremos continuamente nuestros casos internos positivos y exclusiones de COVID-19 tanto para el personal 
como para los estudiantes. Si observamos una tendencia que nos lleve a considerar un cambio hacia el 
aprendizaje remoto completo o si no pudiéramos dotar de personal completo a nuestra instrucción en persona, se 
convocaría una reunión especial de la junta, con 48 horas de anticipación, para tomar esa determinación. 
 
Recuerde que en cualquier momento, los padres pueden optar por mantener a sus estudiantes en casa y unirse a 
su salón de clases de forma remota. 
 
Procedimientos de la reunión de la Junta de noviembre 
Las próximas reuniones de la Junta están programadas para llevarse a cabo en South Middle School. Debido a los 
requisitos de mitigación actuales del Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH), se puede 
permitir un máximo de 25 personas en una sala de reuniones de la Junta a la vez. Debido a la junta y al personal 
requerido, esto deja 13 asientos para la audiencia disponibles en la sala de reuniones. Tendremos una sala 
adicional disponible para las personas que deseen participar / asistir a la reunión. Transmitiremos la reunión en 
vivo en esta sala. Esta sala adicional tendrá 23 asientos para público. 
 
Si los requisitos de mitigación de CCDPH cambian para el jueves, ajustaremos nuestros asientos. 
 
Todos los que deseen hablar en la reunión deberán enviar una hoja azul de comentarios públicos que estará 
disponible cuando se registre en la reunión. Cualquiera que quiera hablar tendrá la oportunidad de hacerlo. 
Complete una hoja azul de comentarios públicos cuando llegue. Aún puede enviar comentarios públicos por vía 
electrónica a Lana O’Brien (lobrien@sd25.org). 
 
Los comentarios enviados por correo electrónico a la Sra. O’Brien antes del mediodía del día de la reunión se 
leerán en voz alta durante la reunión. Si hay varios comentarios con contenido similar, se agruparán por categoría 
y las categorías se anunciarán en la reunión. Todos los comentarios enviados y recibidos antes del inicio de la 
reunión de la Junta se compartirán por escrito con la Junta y se publicarán en el sitio web el día después de la 
reunión. (www.sd25.org/CatchUpOnMeetings). 
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SUPERINTENDENT UPDATE 

 
Las puertas se abrirán en South Middle School a las 6:45 pm y la reunión comenzará a las 7:30 pm. Solo las puertas 
de entrada principal serán accesibles en South Middle School. Los participantes y / o los miembros de la audiencia 
deben hacer fila y entrar a South Middle School por las puertas de entrada principal. Se le pedirá que participe en 
un control de temperatura antes de ingresar a la reunión. 
 
Recordatorio de autoevaluación de COVID 
Recuerde continuar con la autoevaluación de sus estudiantes antes de enviarlos a la escuela. Si un estudiante 
muestra signos de cualquier síntoma de COVID-19 que aparece en nuestra página de autoevaluación 
(www.sd25.org/SelfScreener), le pedimos que lo mantenga en casa para asistir a clase de forma remota si se 
encuentra lo suficientemente bien como para hacerlo. 
 
Ahora contratando y buscando voluntarios 
Ahora estamos contratando personal y solicitando voluntarios para ayudar a nuestras escuelas y ayudar con la 
construcción y la funcionalidad del aula. 
 
Se necesitan las siguientes posiciones: 

● Supervisores de almuerzo 
● Supervisores de recreo 
● Enfermeras registradas 
● Maestros suplentes 
● ¡Y más! 

 
Solicite aquí: www.sd25.org/Apply o llame al 847.758.4900 para consultar. 
 
Gracias por seguir colaborando con nosotros mientras navegamos por esta pandemia mundial. 
 
Sinceramente, 
 
Lori D. Bein, Ed.D. 

 
Superintendente 
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