
 
2 de febrero, 2021 
 
Buenas tardes estudiantes y familias del Distrito 161, 
 
Me complace informarles que la Junta Directiva del Distrito 161 aprobó un plan para que regresemos a 
un modelo de aprendizaje en persona el martes 9 de marzo.  Estoy muy agradecido con todos los 
padres, maestros, y administradores que desarrollaron esta recomendación. ¡Estoy muy orgulloso de su 
arduo trabajo!  
 
Hemos comenzado el proceso de colocación de estudiantes, basado en los formularios de selección 
que los padres enviaron en enero.  Una vez completado el proceso inicial, notificaremos a las familias si 
hay lugares adicionales en persona disponibles, en caso de que algunos de ustedes quieran cambiar su 
decisión original de seguir remotamente. Más información sobre este, y varios otros temas, saldrán en 
las próximas dos semanas.  A continuacion, aqui estan las fechas importantes que deben recordar: 
 

 
Como recordatorio, los horarios escolares  del Programa Remoto no cambiará.  Seguirá siendo de 
lunes a viernes.  El horario del programa en Persona será en la escuela de lunes a jueves, y los viernes 
todos los estudiantes estarán aprendiendo remotamente con instrucción en vivo. 
 
Muchos de ustedes se han puesto en contacto para compartir sus sugerencias sobre nuestros planes 
de reapertura.  Estoy agradecido con su amable aporte.  Ahora nuestro enfoque es el de crear valiosas 
oportunidades de aprendizaje en persona para los estudiantes que regresan a la escuela y de revisar y 
mejorar nuestras prácticas de aprendizaje remoto para mejor servir a las necesidades de nuestra 
comunidad  entera.  Estoy muy emocionado de que tengamos una clara dirección sobre el regreso al 
aprendizaje en persona en el Distrito 161.  La próxima semana recibirá un correo electrónico largo con 
fechas actualizadas, información y preguntas frecuentes. 
 
Sinceramente, 
Dr. Dana Smith, Superintendente 

Fechas: Información solamente del Programa 
Remoto: 

Informacion del Programa Hibrido en 
Persona: 

5 de marzo:  Dia de Aprendizaje Independiente Dia de Aprendizaje Independiente 

8 de marzo: No habrá clases para los estudiantes No habrá clases para los estudiantes 

9 de marzo: Dia Completo, Aprendizaje Remoto Los grados Pre K a 2do y 6to empiezan 
en persona, los grados 3ro a 5to, 7to a 
8vo están remotamente 

10 de marzo:  Dia Completo,  Aprendizaje Remoto Primer dia para los estudiantes del 
Programa en Persona 


