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20 de abril de 2020 
 
Estimados Estudiantes, Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito 84: 
 
Bueno, pues aquí estamos. El viernes por la tarde, el gobernador Pritzker tomó medidas para extender el                 
cierre mandatorio por el resto del año escolar. A pesar del hecho de que sospechábamos que esto iba a                   
suceder, y que reconocemos plenamente que es lo mejor para la seguridad pública, aún así duele.                
Extrañamos a nuestros alumnos. Como todos los demás, extrañamos que las cosas sean "normales". 
 
Aunque nuestros edificios escolares permanecerán cerrados físicamente, nuestro programa de instrucción           
continuará a través de un formato de aprendizaje remoto hasta el último día del período escolar, que es el                   
22 de mayo. Les aseguro que todo nuestro personal sigue decidido a proporcionar una instrucción               
significativa y a colaborar con todos los estudiantes a través del aprendizaje remoto, además de mantener                
nuestro programa de distribución de alimentos. El desayuno y el almuerzo continuarán sirviéndose todos              
los días en las Escuelas Primarias Pietrini, Hester Junior High y East Leyden High School. 
 
Junto con la sensación aguda de tristeza que un anuncio como este, también es seguro que planteará una                  
variedad de preguntas. Haré todo lo posible para responder a algunas de ellas ahora y haré un seguimiento                  
con más información y especificidad a medida que se precisen nuestros planes. 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo será calificado mi hijo? ¿Pasará al siguiente nivel de grado? 
 
La función principal de la calificación es proporcionarles a los estudiantes comentarios sobre su              
aprendizaje. Reconocemos que nuestros estudiantes y sus familias se ven afectados por la crisis actual de                
muchas maneras, y estamos comprometidos a la recomendación de la Junta de Educación del Estado de                
Illinois de que ningún estudiante sufra daños educativos como resultado de esta pandemia. La expectativa               
principal de nuestro programa de aprendizaje remoto es colaborar con los estudiantes. Nos estamos              
enfocando en mantener la continuidad del aprendizaje para evitar brechas importantes en el progreso              
académico. Como tal, sólo emitiremos calificaciones finales de "Pasa" o "Incompleto" y esperamos que              
todos los estudiantes se matriculen en el próximo nivel de grado para el otoño. 
 
¿Qué pasa con todos los artículos personales de mi hijo que se quedaron en la escuela? 
 
Reconocemos que nuestros estudiantes tienen artículos que se dejaron en sus escritorios y / o casilleros.                
Por favor no se preocupe. Durante las próximas semanas, comenzaremos a empacar estos artículos y               
desarrollar un sistema a través del cual podrán ser recuperados. Para cualquier necesidad urgente de un                
artículo en particular, envíe un correo electrónico al director de su escuela directamente. 
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¿Cómo manejará el distrito las tradiciones de fin de año y las ceremonias (es decir, graduación de                 
octavo grado, asambleas de premios, etc.)? 
 
Esta no es una pregunta fácil de responder en este momento. Sabemos que las relaciones personales son el                  
fundamento de la enseñanza efectiva y el aprendizaje y nos enorgullece enfocarnos en educar al               
estudiante en su totalidad, por esto realmente duele saber que algunas de nuestras tradiciones más               
especiales no serán iguales este año. El cierre extendido de la escuela nos ha causado cambiar tanto de lo                   
que hacemos y estamos trabajando duro para "hacerlo bien". Las opiniones variarán con respecto a las                
decisiones que tomemos en última instancia y será difícil, sino imposible, tener un acuerdo total de todos.                 
Hasta la fecha, no se han tomado decisiones finales sobre actividades específicas, pero para nosotros es                
importante que sepan que estamos trabajando en ello. Estas tradiciones y rituales de pasada son               
significativos, y haremos nuestro mejor esfuerzo bajo las circunstancias para proporcionar alguna forma             
de reconocimiento para nuestros grupos de estudiantes para resaltar lo especiales que son para nosotros. 
 
¿Qué pasa con el próximo año escolar? ¿Volveremos? 
 
Esta es otra pregunta difícil. En este momento, puedo decirles que estamos planeando reanudar la               
instrucción en persona para el inicio del período escolar 2020-2021. Esto podría cambiar, por supuesto,               
dependiendo de la capacidad de nuestro estado y nación para continuar a "doblar la curva", pero de todos                  
modos estamos planeando un retorno a la normalidad. Se está convocando un comité de maestros y                
administradores para identificar formas en las que podemos aprovechar nuestros recursos no sólo para              
proporcionar a los estudiantes una transición sin problemas de regreso a la escuela "regular", sino también                
para brindarles servicios adicionales y oportunidades de aprendizaje para minimizar o erradicar el impacto              
educativo a largo plazo de la pandemia. Tengan la seguridad de que le proporcionaremos actualizaciones               
a medida que estén disponibles con respecto a los procesos de registro y verificación de residencia,                
nuestros esfuerzos de transición y, si habrán algunos cambios, al estado de la apertura de nuestros                
edificios para el período escolar 2020-2021. 
 
Sé que este no es el año escolar que ninguno de nosotros nos imaginamos, pero quiero agradecerles por su                   
paciencia y comprensión, ya que hemos lidiado juntos con esta situación sin precedentes. Este período de                
aprendizaje remoto nos ofrece nuevas formas de aprender y crecer, y fuera de esta pandemia, realmente                
creo que saldremos más fuertes. Cuídense y sigan bien. 
 
Sinceramente, 

David Katzin 
Superintendente 

 

 


