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31 de marzo de 2020 

Estimadas Familias del Distrito Escolar 130 del Condado de Cook: 

 

Espero que este mensaje los encuentre a todos ustedes y a sus hijos sanos y salvos. Hoy, el Gobernador de 

Illinois, J.B. Pritzker, anunció que todo el aprendizaje en el sitio permanecerá suspendido en todo Illinois hasta 

al menos el 30 de abril de 2020, para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19). 

 

Esto no es ideal o cómo imaginamos que este año escolar progresaría, nuestros maestros y el personal están 

comprometidos a proporcionar oportunidades de aprendizaje remoto para mantener a los estudiantes 

progresando académicamente durante este tiempo sin precedentes. Es nuestra esperanza mantener a nuestros 

estudiantes y familias comprometidos, conectados y al tanto de las expectativas de aprendizaje a través de la 

comunicación regular. 

 

Como distrito, continuaremos brindando opciones gratuitas de almuerzo para llevar a todas las familias a diario 

(de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes) en la Escuela Primaria Nathan Hale y en la Escuela Veterans 

Memorial. Actualmente, también estamos desarrollando medios para brindarle más apoyo con recursos 

adicionales a medida que acepta apoyar a su hijo de formas nuevas y evolucionarias 

 

Sé que este no es el año escolar que ninguno de nosotros imaginamos, pero quiero agradecerles por su paciencia 

y comprensión, ya que hemos trabajado juntos con esta situación sin precedentes. Como resumen, estas son las 

tres prioridades para nuestro liderazgo y planificación en el futuro: 

 

Prioridad 1: Alimentar y cuidar la seguridad, la salud y el bienestar extendidos de los estudiantes, las 

familias, los niños no estudiantes, el personal y la comunidad en general. 

 

Prioridad 2: Comunicarse con claridad; comparta mensajes coherentes, organizados y controlados con 

su personal, estudiantes y comunidad. 

 

Prioridad 3: Proporcionar la continuidad del aprendizaje en el Distrito Escolar 130 del Condado de 

Cook. 

 

Es importante que sigamos trabajando juntos y apoyando a nuestros estudiantes. ¡Gracias por su asociación 

continua para mantener a nuestros estudiantes saludables y aprender mientras están en casa! 

 

 

Sinceramente, 

 

Colleen M. McKay 
 

Colleen M. McKay, Ed.D. 

Superintendente 
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