
Viernes, Marzo 13, 2020 
Queridas Familias, Empleados y Estudiantes del Distrito 23, 
Con Base a la rápida evolución de la situación con COVID-19, las 
recomendaciones de los Funcionarios de Salud Pública, y en consulta con el 
Distrito 214 y nuestros compañeros de Distritos  Alimentadores, vamos a 
CERRAR las escuelas para los estudiantes del lunes 16 de marzo al viernes 20 
de marzo de 2020. 
 
El lunes 16 de marzo será utilizado como un Día Institucional para los 
Maestros. Sin embargo, los estudiantes participarán virtualmente e 
implementaremos nuestro Plan de aprendizaje a distancia a partir del Martes 
17 de marzo hasta el Viernes 20 de marzo. Esto significa que los estudiantes 
aprenderán desde su casa y estos días no serán necesarios de recuperarse al 
final del año escolar. Las vacaciones de primavera se ejecutarán según lo 
programado del 21 de marzo al 29 de marzo. 
 
En nuestros planes esperamos poder reanudar la asistencia escolar normal el 
lunes 30 de marzo de 2020, sin embargo podria ser necesario un período más 
largo de cierre de la escuela y días de aprendizaje a distancia. Seguiremos de 
cerca la situación de salud pública y determinaremos nuestro estado y 
comunicaremos nuestra decisión lo antes posible. 

 
Los estudiantes deben llevarse a casa sus Ipads, cargadores y cualquier 
material que necesiten para completar las tareas HOY. En caso de que un 

estudiante olvide materiales / dispositivos de aprendizaje en la escuela, 

comuníquese con la escuela la próxima semana. 
 



El resto de esta carta aborda una serie de problemas relacionados con el cierre 
de nuestra escuela: 
 
- Razón fundamental de esta decisión 
- La educación a distancia 
- Acceso a Internet en el hogar 

- Servicios de comida 

- Protocolo de limpieza de las escuelas 
- Viajes de vacaciones de primavera 
- Deportes, clubes y eventos comunitarios 
- Comunicación con las familias 
 

-  Razón fundamental 
Ayer, durante la última conferencia de prensa del gobernador Pritzker, este 
señaló específicamente la necesidad de limitar el contacto social y abstenerse 
de eventos con más de 1,000 personas. También sabemos que varios casos 
confirmados de COVID-19 han sido tratados en los Hospitales de  Northwest 
Community Hospital en Arlington Heights. 
  
Ayer anunciamos la cancelación de actividades extra-curriculares, y viajes 
programados por la escuela. Los comentarios de la comunidad han sido en su 
mayoría positivos a esta decisión. Si bien COVID-19 no está afectando 

significativamente a los estudiantes en la mayoría de los casos, existe una 
gran preocupación con la "Propagación entre la comunidad". Mitigar la 
propagación de COVID-19 debe ser nuestro primer objetivo colectivo médico , 
al tiempo que reconocemos que es probable que continúe produciéndose 
cierta propagación. Sin embargo, como señaló el Gobernador en su 
conferencia de prensa, teniendo este tiempo en donde los estudiantes y 



familias estarán en sus casas, permitirá a nuestros sistemas y proveedores 
médicos el tiempo que necesitan para atender adecuadamente a cada 
paciente en lugar de que nuestros profesionales médicos se vean abrumados 
por una serie de casos al mismo tiempo. 

 
Como resultado de lo anterior, por precaución y en consulta con profesionales 
médicos y líderes del distrito escolar del área, hemos tomado la decisión de 
cancelar las clases para los estudiantes durante la semana del 16 de marzo. 
Esperamos que esta medida preventiva baje la  curva del virus y ayude a 
mitigar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad local. 

 
- La educación a distancia 

Estamos implementando planes de aprendizaje a distancia (E-Learning) a 
partir del martes 17 de marzo en un esfuerzo p continuar la instrucción y 
ofrecer cierta coherencia a nuestros estudiantes. El lunes por la tarde se 
comunicará a las familias un proceso detallado de delineamiento de cartas, el 
tiempo y las expectativas para los Días de aprendizaje a distancia y se 
publicará en el sitio web del Distrito www.d23.org. Los maestros se 
comunicarán individualmente o en equipo a los estudiantes (4-8) y padres (K-3) 

a partir del martes 17 de marzo. 
Tenga en cuenta que esta es la primera vez que implementamos dichos 
planes, por lo que le pedimos su paciencia y comprensión. Continuaremos 

refinando nuestros sistemas y mejorando a medida que avancemos. El plan de 
eLearning del Distrito ha sido aprobado por la Oficina Regional de Educación y 
se alinea con otros distritos locales. 
   
Habrá acceso limitado a las instalaciones del  Distrito 23, sin embargo, si 
encuentra que su hijo ha olvidado un material de aprendizaje crítico en la 
escuela, comuníquese con la oficina de la escuela o escriba un correo 



electrónico para explorar qué opciones tiene usted para venir a recoger lo que 
olvido. 
  

Los apoyos de Educación Especial y Aprendizaje del Idioma Inglés como 
segundo Lenguaje  continuarán durante cada día de aprendizaje a distancia. Si 
tiene pregunta específica relacionada con esto, comuníquese con el director de 
la escuela de su hijo por correo electrónico. 
 

- Acceso a Internet en el hogar 
 
Comcast y AT&T ofrecen acceso a Internet de alta velocidad y a bajo costo 
para las familias que reciben almuerzos gratis o a precio reducido. Comcast 
anunció ayer que debido a los recientes desafíos con COVID-19, están 
ofreciendo dos meses gratis con el programa antes mencionado. Las 
bibliotecas locales pueden ofrecer potencialmente puntos de acceso móvil 
para la comprobación. Póngase en contacto con su biblioteca local 
directamente para determinar su disponibilidad. 
 
La cobertura de la red wifi del Distrito 23 se ha ampliado y se extenderá a 
nuestros estacionamientos. Si bien las escuelas estarán cerradas, los 
dispositivos electrónicos de los estudiantes se conectarán al Internet desde el 
estacionamiento donde el estudiante puede acceder a las actividades de 
aprendizaje del día y luego regresar a su casa para completar la actividad sin 
necesidad de estar conectado al internet. Comuníquese con el director de su 
escuela si cree que su hijo tendrá dificultades para conectarse a Internet o si 
necesita un dispositivo electrónico del Distrito. 
 
 
 
 



- Continuación del Servicio de Alimentos 
 
Aunque todas las escuelas D23 estarán cerradas, estamos trabajando para 
proporcionar comidas no perecederas de acuerdo con el Programa Nacional 
de Almuerzos Escolares para los estudiantes que califican para el almuerzo 
GRATUITO en la escuela. Los lugares y horarios de distribución se compartirán 
con las familias que han sido calificadas lo antes posible. 
 

- Protocolo de limpieza de las escuelas 
 
El lunes, el personal de limpieza en la escuela comenzaran a limpiar  y 
desinfectar áreas específicas de los edificios, comenzando con ubicaciones 
que estuvieron vacías durante el fin de semana y que no están en uso el lunes. 
Este trabajo continuará el martes con el resto de los espacios en las escuelas 
de todo el Distrito. Una vez que los espacios / áreas comunes se hayan 
limpiado y desinfectado, esencialmente "cerraremos" el área y enfocaremos 
nuestro tiempo en las áreas que recibirán visitas diarias durante el cierre, las 
oficinas principales, la oficina del distrito, etc., así como en edificios donde se 
estén realizando proyectos especiales. 
 

- Viajes de vacaciones de primavera 
 
Los Centros para el Control de Enfermedades han emitido una guía sobre 
cuarentena para cualquier persona que haya viajado a un país de alto riesgo. 

Actualmente, estos incluyen: China, Irán, Italia y Corea del Sur. Los viajeros que 

regresen de viajes de vacaciones de primavera de estos países deberán 
permanecer en cuarentena durante 14 días (sin síntomas) antes de regresar a 
la escuela. En caso que su estudiante sea uno de ellos, estos días de 
cuarentena no se contarían en contra del estudiante y tomaríamos medidas 



especiales para iniciar oportunidades de aprendizaje remoto para dichos 
estudiantes. 

 
Continúe monitoreando la guía de los CDC a este respecto, ya que la 
identificación de destinos de viaje de alto riesgo puede cambiar rápidamente. 
El distrito no puede evitar que los estudiantes regresen a la escuela a menos 
que se confirme que están en cuarentena requerida o que sean sintomáticos 
para COVID-19 o hayan dado positivo. Aún así, tenga toda la precaución 
necesaria cuando decida regresar a la escuela después de un viaje de 
vacaciones de primavera. 
 

- Deportes, clubes y eventos comunitarios 
 
Todas las prácticas deportivas, reuniones de equipo y competiciones, , clubes, 
actividades escolares y otros eventos serán canceladas hasta nuevo aviso. 
Todas las actividades donde la escuela ha alquilado salones para actividades 
que no son de la escuela como eventos comunitarios en nuestras 
instalaciones también han sido cancelados. Y aconsejamos que los 
estudiantes se abstengan de realizar reuniones entre ellos mismos. 
 

- Comunicación con las familias 
 
Nuestro objetivo es continuar proporcionándole actualizaciones periódicas a 
medida que se den.Para obtener la información más reciente, visite nuestro 
sitio web y chequee su correo electrónico y mensajes en su teléfono para ver 
los mensajes del Distrito. 
 
Además, es importante para nuestros estudiantes que seamos un modelo de 
comportamiento y dependamos los unos de los otros para recibir apoyo. 



Nuestros estudiantes copian los comportamientos de los adultos importantes 
en sus vidas y podemos evadir este momento desafiante juntos evitando el 
lenguaje alarmista o inductor de estrés en su presencia. Nuestros Principales 
han compartido información relacionada acerca de cómo hablar con sus hijos 
sobre COVID-19, y también la incluyo aquí: 
 
How to Talk to Your Kids about Coronavirus 

How to Talk to Your Anxious Child about the Coronavirus 

 
Esta es una situación estresante y sin precedentes para nuestra escuela, 
nuestras familias y nuestra comunidad local y global. Sabemos que habrá 
obstáculos en el camino, pero juntos apoyaremos a nuestros estudiantes y 
haremos lo que sea más conveniente para ellos. Estoy orgulloso de ser parte 
de una comunidad con una historia tan sólida de apoyo a la educación. Gracias 
por su apoyo, su paciencia y su comprensión mientras navegamos juntos por 
esta situación. 
 
 

 

https://www.healthline.com/health-news/how-to-talk-to-kids-about-the-coronavirus
https://www.psychologytoday.com/us/blog/anxiety-is-not-the-boss/202002/how-talk-your-anxious-child-about-the-coronavirus

