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Viernes 13 de noviembre de 2020
Estimados miembros del personal y las familias del Distrito 25:
Anoche, la Junta de Educación del Distrito 25 aprobó una moción que ordena al Superintendente que
comience la transición al Paso 4 | Modelo de aprendizaje completo en persona con una opción de
aprendizaje remoto completo cuando se cumplen las siguientes métricas y se consideran las pautas. La
fecha límite para esta transición es el martes 19 de enero de 2021. Transición al Paso 4 | El modelo de
aprendizaje completo en persona se realizará en esa fecha si se cumplen las métricas que se enumeran
a continuación:
●
●
●

●

●
●
●
●
●

La capacidad de mantener la cobertura de personal necesaria, incluidos los sustitutos; y
El Distrito mantendrá en la mayor medida posible 6 pies de un punto a otro (es decir, del centro de la silla
al centro de la silla)
Con el entendimiento de que el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Junta de Educación
del Estado de Illinois informan que los estudiantes deben sentarse a 6 pies de distancia en la mayor
medida posible; y
Con el entendimiento de que la Academia Estadounidense de Pediatría aconseja que la distancia física
entre escritorios debe seguir las pautas actuales de salud pública, pero que en ausencia de una guía
específica, los escritorios deben colocarse al menos a 3 pies de distancia; y
<8% de tasa de positividad en la Región 10 según lo informado por el IDPH; o
<70 casos nuevos por 100,000 en el código postal de Arlington Heights en un período de 7 días; y
Tendencia plana o decreciente de casos positivos de Covid19 en el Distrito 25 y/o
Tendencias decrecientes en todas las métricas anteriores que apuntan a que logran las métricas
anteriores; y
Como parte de esta directiva, el Superintendente debe revisar las métricas semanalmente.

Mientras tanto:
●
●

●

Permaneceremos en el actual Paso 3 | Modelo de aprendizaje híbrido
Asumiremos que todos los estudiantes continuarán en su elección de entorno de aprendizaje actual
(híbrido o completamente remoto) hasta que estén disponibles las opciones completas en persona y
completamente remotas.
Sin embargo, si desea realizar un cambio a partir del lunes 30 de noviembre, puede hacerlo completando
este formulario antes del martes 17 de noviembre a las 5 pm:
Cambie su formulario de selección actual
POR FAVOR NO LLENE Y ENVÍE EL FORMULARIO SI TIENE PLANES DE MANTENER A SU HIJO EN
SU SELECCIÓN DE APRENDIZAJE ACTUAL.
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SUPERINTENDENT UPDATE

Aumentar las oportunidades de aprendizaje en persona ... donde podamos
La Junta de Educación también nos ha indicado a mí y a mi equipo que analicemos la posibilidad de
aumentar las oportunidades de aprendizaje en persona para estudiantes individuales y aulas específicas
cuando sea posible, a partir del mes de diciembre. Si bien esto puede no afectar a muchos de nuestros
estudiantes, esto podría aplicarse a los salones de clase que actualmente tienen un pequeño número
que asiste en persona y podría aumentar el tiempo en persona para los estudiantes que necesitan apoyo
especializado.
Para continuar, tenemos que mirar los números de asistencia al aula, analizar el espacio de nuestro aula
y trabajar con varios aspectos logísticos (por ejemplo, es posible que estemos pidiendo ayuda con la
supervisión del almuerzo y el recreo). Consulte la línea de tiempo a continuación:
1. Martes 17 de noviembre - 5:00 pm - Fecha límite para cambiar la selección actual de su
estudiante SOLO si está seleccionando cambiar entre modelos remotos e híbridos
2. Viernes 20 de noviembre
a. Se contacta a las familias individuales sobre oportunidades adicionales de
aprendizaje en persona que se aplican a sus hijos
b. Todas las familias notificadas sobre el plan del distrito para aumentar las
oportunidades de aprendizaje en persona.
Finalmente
Estoy seguro de que continuaremos trabajando juntos y estaremos listos para adaptarnos a medida que
el entorno pandémico que nos rodea y en nuestras escuelas continúe cambiando.
Por ahora, quiero agradecer a todos los que han expresado sus opiniones y han compartido sus
comentarios conmigo y con los miembros de nuestra Junta en los últimos meses. Ya sea que haya
asistido a una reunión de la Junta, haya enviado comentarios públicos por correo electrónico, me haya
enviado un correo electrónico a mí oa la Junta directamente, o haya llamado o se haya reunido conmigo
en persona, quiero que sepa que lo escuchan y que la seguridad de nuestros estudiantes, personal y la
comunidad siempre está a la vanguardia de mi mente.
Sinceramente,

Lori Bein, Ed.D.
Superintendente

