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2 de diciembre de 2020
Estimadas familias del Distrito 25:
Hoy, después de conversar con el Departamento de Salud Pública del Condado de Cook (CCDPH), tomé la
decisión de trasladar la Escuela Intermedia Thomas a un modelo de aprendizaje remoto a partir del jueves 3
de diciembre hasta el lunes 14 de diciembre. Este es el resultado de 11 casos positivos de COVID-19
reportados recientemente en nuestra escuela. El Departamento de Salud Pública del Condado de Cook
declaró que sería ideal para mí mover la escuela a un modelo de aprendizaje remoto completo en este
momento. Por lo tanto, todos los estudiantes participarán en sus clases desde casa o desde una ubicación
remota a partir de mañana.
Se pedirá a los miembros del personal que trabajen de forma remota, inicialmente, y evaluaremos más a
fondo su regreso al edificio, ya que es seguro hacerlo.
Como hemos compartido en comunicaciones anteriores, la decisión de cerrar un aula o una escuela a
menudo llegará con poca advertencia debido a la fluidez y la naturaleza impredecible del virus y su impacto
directo en nuestras escuelas. Si bien sabemos que esto representará desafíos para muchas de nuestras
familias, esperamos que comprendan que debemos colocar la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros
estudiantes y personal por encima de nuestro deseo de mantener una escuela físicamente abierta.
Quiero asegurarles que la Escuela Intermedia Thomas se ha adherido e incluso excedido todas las medidas
de salud y seguridad recomendadas por el CCDPH, incluyendo mantener 6 pies de distancia siempre que sea
posible, cubrirse la cara, lavarse las manos y desinfectar el edificio con más frecuencia. Estamos trabajando
en estrecha colaboración con el CCDPH y estamos preparados para implementar cualquier medida adicional
recomendada por el CCDPH.
Nuevamente, todos los estudiantes aprenderán de forma remota desde el jueves 3 de diciembre hasta el
lunes 14 de diciembre.
Muchas gracias por tu apoyo continuo.
Sinceramente,

Lori Bein, Ed.D.
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