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17 de abril de 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar 130 del Condado de Cook:
Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a sus familias sanos y salvos. Hoy, el Gobernador de Illinois, JB
Pritzker, anunció que el aprendizaje remoto en Illinois se extenderá hasta el final del año Escolar 2019-2020.
Aunque el aprendizaje en persona se ha suspendido por el resto del año, puedo asegurarle que todo nuestro personal en el
Distrito Escolar 130 del Condado de Cook sigue comprometido a participar con todos los estudiantes a través de
oportunidades de aprendizaje remoto.
También continuaremos ofreciendo almuerzos gratis a todas nuestras familias en la Escuela Primaria Nathan Hale y la
Escuela Intermedia Veterans Memorial desde las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m. en días escolares programados.
Al igual que usted, nos entristece la realidad de que nuestra comunidad escolar no podrá reunirse en persona debido a esta
crisis de salud pública.
Sin embargo, no deberíamos ver esto como un paso atrás de ninguna manera. Estas últimas semanas han servido como
evidencia de la abrumadora resistencia y compasión que se encuentra en toda nuestra comunidad. Debemos usar estas
capacidades recién perfeccionadas para fortalecer nuestra asociación para ayudar a nuestros hijos a continuar su
crecimiento y desarrollo, académica, física y emocionalmente, en preparación para el próximo año escolar.
Estoy segura de que nuestra fuerza colectiva brillará durante el resto del año escolar y saldremos aún más fuertes.
Dicho esto, el anuncio de hoy dará como resultado cambios de programación significativos y múltiples en nuestro
Distrito. Como el Gobernador Pritzker acaba de hacer este anuncio sobre el final del año Escolar esta tarde, nos tomará
unos días para clasificar los muchos detalles del cronograma que se encuentran en los libros, incluidos, entre otros,
promoción, graduación, recolección de cosas personales.
Quiero agradecerle de antemano la paciencia y la comprensión que nos brinda en este momento.
Sé que este no es el año escolar que ninguno de nosotros imaginamos. Este período de aprendizaje remoto nos ofrece
nuevas formas de aprender y crecer, y solo saldremos de esto más fuerte, juntos.
Gracias por priorizar la salud y seguridad de sus hijos. También aprecio cómo está balanceando las demandas de su
familia y trabajando con las oportunidades de aprendizaje que brindan nuestros maestros a diario. No puedo agradecerles
lo suficiente por todo lo que están haciendo, ya que todos trabajamos juntos a través de esto.
Como siempre, ¡gracias por asociarse con nosotros para mantener a nuestros estudiantes saludables y aprendiendo en este
momento!
Sinceramente,

Colleen M. McKay, Ed.D
Superintendente
Serving the communities of Alsip, Blue Island, Crestwood, and Robbins

