COOK COUNTY SCHOOL DISTRICT 130
Office of the Superintendent
12300 S. Greenwood Avenue
Blue Island, IL 60406

Telephone: (708) 385-6800
Facsimile: (708) 385-8467

23 de marzo de 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar 130 del Condado de Cook:
El viernes 20 de marzo de 2020, el Gobernador anunció que todas las escuelas públicas de Illinois permanecerán cerradas
hasta al menos el 7 de abril de 2020. Por ahora, utilizaremos el día restante del plan original de E-Learning a nuestro
regreso de las vacaciones de primavera en 30 de marzo de 2020. Además, el Distrito comenzará a refinar nuestro plan de
E-Learning para días adicionales de E-Learning / Actos de Dios.
A medida que miramos hacia el futuro para agregar oportunidades de aprendizaje en el hogar, les pediremos a nuestros
maestros que hagan la transición a los Días de instrucción remota y se comuniquen de manera más personal con sus
estudiantes. Siempre ha sido nuestra intención hacer experiencias de aprendizaje más interactivas que impliquen un
contacto más directo con nuestros maestros, si las escuelas estuvieran cerradas por un período prolongado.
Anticipo que probablemente diseñaremos lecciones y actividades utilizando Google Classroom que pueden incluir video
chats y lecciones en video más personalizados. Como esta plataforma para la enseñanza y el aprendizaje es nueva para
algunos de nuestros maestros y estudiantes, apreciamos su paciencia y comprensión a medida que aprenderemos juntos en
los próximos días. Ciertamente, esperamos que las actividades proporcionadas sean interesantes y significativas. Sin
embargo, si encuentra la necesidad de complementar o alterar las experiencias diarias de aprendizaje en el hogar, los
animamos a que lo haga.
En nuestros esfuerzos de planificación, también estamos explorando formas de apoyar las necesidades tecnológicas de
nuestras familias. Hemos publicado una encuesta en nuestro sitio web y estamos examinando las respuestas. Dada la
orden ejecutiva de "refugio en el hogar", nuestro objetivo es considerar opciones alternativas para apoyar las capacidades
tecnológicas de nuestras familias. Quiero comunicar claramente que a la vanguardia de nuestros esfuerzos de planificación
está la salud y la seguridad de toda nuestra comunidad de aprendizaje. Visite nuestro sitio web en www.district130.org
para obtener actualizaciones adicionales.
Estos tiempos no tienen precedentes, pero sé que al trabajar juntos triunfaremos como grupo. Además, continuaré
manteniéndolos actualizados sobre la nueva información de la Mesa Directiva Estatal de Educación de Illinois, así como
el impacto de cualquier directiva futura del Gobernador. Aplaudo a nuestros padres por su participación en nuestro ELearning actual. Aprecio mucho su colaboración.
Terminaré reiterando mis pensamientos de antes: queremos apoyar a nuestros estudiantes proporcionando lecciones
significativas que mejoren sus habilidades. Entendemos las presiones que enfrentan muchos hogares durante estos tiempos
y estoy pensando en ustedes. Esperamos encontrar un buen balance entre el aprendizaje y las necesidades familiares.
Como siempre, háganos saber si podemos ayudarlos. Aunque no se trata de unas vacaciones de primavera tradicionales,
espero que pueda relajarse y disfrutar estas vacaciones. Una vez que concluyan las vacaciones de primavera, continúe
contactando al maestro de su hijo/a por correo electrónico si tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
Colleen M. McKay
Colleen M. McKay, Ed.D.
Superintendente
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