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Estimados Estudiantes, Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito 84: 
 
Espero que al recibir esta actualización se encuentren bien, tanto físicamente como emocionalmente. En mi última                
correspondencia, prometí hacer un seguimiento con respuestas más detalladas a algunas de las preguntas que están                
circulando por ahí. Después de una discusión exhaustiva y consideración de todas las opciones disponibles, aqui                
estan las respuestas más completas que puedo proporcionar en este momento: 
 
Artículos Personales de los Estudiantes: Estamos en el proceso de colocar todos los articulos personales de                
nuestros estudiantes en bolsas individuales y programaremos recogidas junto a la acera en cada una de nuestras                 
escuelas según el aula o el grado. Por favor estén atentos a la información adicional y los horarios de recogida de la                      
escuela de su hijo. 
 
Reconocimiento de Estudiantes / Asambleas de Premios: Reconocer el esfuerzo y los logros de nuestros               
estudiantes es extremadamente importante para nosotros. Aunque las condiciones actuales siguen necesitando una             
separación física, los lazos emocionales que tenemos con nuestros estudiantes siguen siendo tan fuertes como               
siempre. Como tal, nuestras escuelas están desarrollando programas virtuales de reconocimiento / premios que se               
distribuirán electrónicamente a nuestras familias. ¡Los alentamos a que nos ayuden a hacer de este programa un                 
evento especial al verlo juntos en casa y aplaudiendo como si fueran parte de una audiencia en vivo! 
 
Graduación de Octavo Grado: Un gran porcentaje de nuestros alumnos de octavo grado han estado con nosotros                 
desde kinder. Hemos tenido el privilegio de verlos crecer y madurar en los hombres y mujeres jóvenes que son hoy,                    
y realmente nos duele que no podamos celebrar su transición a la escuela secundaria a través de una ceremonia de                    
graduacion tradicional en persona. Aun asi, eso no significa que estos logros pasen sin ser reconosidos. Como se ha                   
planeado desde el principio, la ceremonia de graduacion de octavo grado de 2020 se llevará a cabo a las 7:00 p.m.                     
el jueves, 21 de mayo, la única diferencia es que se presentará en formato virtual. Puede que no sea el evento                     
tradicional que todos estábamos esperando, pero estamos trabajando arduamente para darles a nuestros alumnos de               
8º grado una graduación virtual que sea memorable y, con suerte, algo que llegarán a apreciar con el tiempo. Los                    
graduados y sus familias recibirán información adicional de la Escuela Hester Junior High en los próximos días. 
 
Matricula y Verificación de Residencia: Recientemente hemos contratado para que nuestro proceso de registro de               
estudiantes se maneje a través de un portal por el internet que se alinea con nuestra base de datos que contiene toda                      
información pertinente a cada estudiantes actual. Aunque este cambio obviamente fue necesitado por la orden de                
quedarse en casa, en última instancia servirá como un ahorro de tiempo para nuestras familias y el distrito, al                   
mismo tiempo disminuirá nuestra dependencia en los documentos de papel. Anticipamos que este portal simple y                
fácil de usar estará disponible a principios de junio, en ese momento recibirán un conjunto de instrucciones sobre                  
cómo acceder a él. Este es el final de como debe matricular a su hijo. La verificación de residencia es otra cuestión                      
completamente distinta. Nuestro plan en este momento, y esto está sujeto a cambios dependientes de las pautas                 
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estatales y las prácticas de seguridad aceptables vigentes cerca del final del verano, es de realizar verificaciones de                  
residencia a fines de julio en los gimnasios de cada una de nuestras respectivas escuelas de acuerdo con un horario                    
de citas en el salón de clase / grado. De esta manera, podremos mantener un distanciamiento social apropiado                  
mientras nos aseguramos de que la programación de alta calidad a la que se hayan acostumbrado en el Distrito 84                    
permanezca reservada para el beneficio de aquellos que residen dentro de nuestros límites. Al igual que con casi                  
todo lo demás de lo que he hablado en esta carta, se proporcionará información adicional y la programación del                   
proceso de verificación de residencia pronto. Por favor tengan en cuenta que todo el proceso de matriculacion                 
virtual no se considerará definitivo hasta que se haya completado la verificación de residencia. 
 
La Tecnología Perteneciente al Distrito: Todos los estudiantes de kinder a séptimo grado que actualmente tienen                
un dispositivo/computadora perteneciente al distrito se les permitirán mantenerlos en su posesión durante el verano.               
Les recomendamos que utilicen estos dispositivos para acceder a oportunidades de aprendizaje adicionales durante              
este período de tiempo, ¡pero POR FAVOR TENGAN CUIDADO DE MANTENERLOS EN BUEN ESTADO DE               
FUCIONAMIENTO! 
 
Los estudiantes actuales de octavo grado devolverán sus Chromebooks y sus estuches a Hester cuando recojan su                 
diploma la semana después de la ceremonia de graduación (recibirán más detalles sobre esto junto con los detalles                  
de graduación). 
 

 

Todos estamos lidiando con una amplia variedad de desafíos asociados con esta pandemia y la cuarentena que la                  
acompaña, pero en medio de todo, recuerde que también hay oportunidades para celebrar y encontrar consuelo en                 
algunos inesperados "momentos positivos", como el tiempo extra que tenemos para pasar con nuestros hijos y el                 
maravilloso sentido de apoyo y propósito común que ha sido evidente en toda nuestra comunidad. 
 
Cuando salgamos al final de esta pandemia, sin duda lo haremos con una nueva apreciación por todas las pequeñas                   
cosas que damos por hechos en nuestras vidas. No compensa por completo las dificultades del aquí y ahora, ¡pero                   
nos da algo que esperar! 
 
Cuídense y esten bien. 
 
Sinceramente, 

David Katzin 
Superintendente 

 

 


