
 

Lunes 16 de marzo del 2020 
 
Estimadas familias, personal y estudiantes del Distrito 23: 
 
El Distrito 23, junto con los distritos escolares de todo el estado, está a 
punto de embarcarse en un viaje sin precedentes junto con los estudiantes 
y las familias de nuestra comunidad. A partir de mañana, 17 de marzo, 
comenzaremos un nuevo capítulo en nuestra historia escolar al lanzar 
nuestro Plan de aprendizaje a distancia. 
 
Es cierto que este plan se ha desarrollado y se lanzará sin muchos de los 
comentarios, avisos, capacitaciones y apoyos recomendados para 
estudiantes, padres e incluso para nuestros maestros, con el fin de 
enfrentar este nuevo desafío. Nuestro plan no es perfecto y ciertamente 
continuaremos refinando y revisando, aprendiendo diariamente de esta 
implementación. 
Sin embargo, este plan fue desarrollado con el espíritu de servir las 
necesidades de nuestros estudiantes y familias. Como educadores, 
estamos comprometidos en proporcionar un cierto sentido de coherencia 
durante este tiempo de incertidumbre y oportunidades para participar en 
actividades de aprendizaje para ayudar a nuestros hijos a aprovechar al 
máximo su tiempo. 
 
Padres por favor vean y compartan el siguiente video con nuestros 
estudiantes. Después  del video, hay más información  con noticias y 
actualizaciones. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7qSKEqm4M 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl7qSKEqm4M


 

Actualizaciones: 
 

● Nueva fecha de cierre: durante el fin de semana, el gobernador 
Pritzker declaró el cierre obligatorio de la escuela. Si bien ya 
habíamos tomado esa medida, las fechas del gobernador ahora 
requieren que cerremos el lunes 16 de marzo hasta el lunes 30 de 
marzo de 2020. En este momento, estamos programados para 
reabrir el martes 31 de marzo. 

 
● Los padres deben prepararse: Existe la posibilidad de que los 

cierres de escuelas continúen siguiendo. Estoy en contacto frecuente 
con el Departamento de Salud Pública de Illinois, funcionarios locales 
y estatales, y distritos escolares vecinos. Compartiremos cualquier 

cambio en nuestros planes tan pronto como sea posible. 

 
● Enlaces abiertos: Abriremos el Plan de aprendizaje a distancia y 

todos los enlaces asociados a las 5:00 pm de hoy. Las actividades 
de asistencia y aprendizaje a distancia comenzarán el martes 17 de 
marzo. 

 
● Acceso a edificios: durante nuestro período de cierre, habrá acceso 

limitado a las instalaciones del D23. Si descubre que su hijo ha 
olvidado un material de aprendizaje crítico en la escuela, 
comuníquese con el Director de la escuela de su hijo por medio de 
un correo electrónico para explorar las opciones para recuperar lo 
que necesite. 
 

● Recursos para padres: Continuaremos actualizando y agregando 
nuevos recursos en nuestro sitio de información sobre coronavirus 



 

ubicado en la página web de nuestro distrito, www.d23.org. Esto 
incluye recomendaciones de la CDC con respecto al distanciamiento 
social y enlaces para ver herramientas digitales disponibles. 

 
● Comidas para estudiantes: estamos trabajando para proporcionar 

comidas no perecederas de acuerdo con el Programa nacional de 
almuerzos escolares y compartiremos los lugares y horarios de 
distribución lo antes posible. 

 
● Recaudación de fondos y donaciones de alimentos: también 

estamos trabajando con nuestros socios comunitarios para facilitar 
donaciones para apoyar a nuestras familias necesitadas. En este 
momento, recomendamos hacer contribuciones a esta causa: 

http://www.wheelingtownship.com/Food-Pantry 
Si es necesario, en el futuro estamos estudiando la alternativa de 
desarrollar nuestra propia Unidad específica del Distrito 23. 
  
Durante la semana pasada, nuestros administradores, la Junta, los 
maestros y el personal han demostrado una dedicación notable y una 
innovación sorprendente. Les agradezco su profesionalismo, colaboración 
y compromiso con los estudiantes y las familias de nuestra comunidad. 
Durante todo este cierre, las Oficinas de Administración del Distrito 23 
permanecerán abiertas. Estamos listos para servir a nuestra comunidad y 
esperamos que nuestros esfuerzos ayuden a mantener a todos seguros y 
saludables durante esta crisis. 
  
Sinceramente, 

 

http://www.d23.org/
http://www.wheelingtownship.com/Food-Pantry


 

Don Angelaccio, Ed.D. 
Superintendente 

 
 


