
Dear Parents, 

 

Thank you for responding to our recent hybrid learning option surveys. The information you provided was 

essential to the work of the planning committee. Thanks to your input the committee was able to make a 

data driven recommendation to the District 104 Board of Education. 

 

• The Pre-K Survey indicated that 40 students, or 36% of the 112 responses, preferred hybrid 

learning.  

• The K-5th Grade Survey indicated that 222 students, or 24% of the 936 responses, preferred hybrid 

learning.  

• The 6-8 hybrid interest survey indicated that 66 students, or 33% of the 192 responses have an 

interest in a hybrid learning option.  

 

The data indicated that individual hybrid class sizes in grades K-8 ranged from a low of 0 to a high of 9.  

The small hybrid class sizes, combined with the current limited availability of classroom teachers, would 

force consolidation of classrooms by grade level.  Since 112 K-5 students’ parents, or 55% of the 222 that 

selected the hybrid learning option, indicated that they would keep their students in remote learning if their 

teacher, or building, were to change; the planning committee decided not to recommend classroom 

consolidation at this time. 

 

Using the data gathered from the surveys, the District Hybrid Learning Planning Committee presented their 

updated recommendations to the District 104 Board of Education on Wednesday, February 24th. The Board 

of Education voted to approve the following committee recommendations. 

 

• K-8th Grade classes will stay 100% remote until April 6th, or later, depending upon staff 

availability, student interest and the community 14 day rolling average positivity rate.  

• Students currently participating in the offsite remote learning through the Leadershop will be given 

the option to attend "in person" in the AM for remote learning in supervised common spaces at 

Graves/HMS beginning March 8th. 

• Pre-K Hybrid Learning Start Date Monday, March 8th 

• All staff will return onsite Monday, March 8th unless they have an approved FFCRA exemption. 

 

We appreciate your continued patience and support as we continue to explore ways to safely bring more 

students back to in person learning.  We will be sending out additional parent surveys prior to spring break 

to determine if hybrid learning may be offered in April of 2021 as well as hosting more virtual parent 

meetings to keep you updated. 

 

 

Sincerely, 

 

Troy J. Whalen 

Superintendent 

  



Queridos padres, 

 

Gracias por responder a nuestras recientes encuestas sobre opciones de aprendizaje híbrido (en 

persona). La información que proporcionó fue esencial para el trabajo del comité de planificación. 

Gracias a esta información, el comité pudo hacer una recomendación basada en datos a la Junta de 

Educación del Distrito 104. 

 

• La encuesta de pre-kínder indicó que 40 estudiantes, o el 36% de las 112 respuestas, preferían el 

aprendizaje híbrido. 

• La encuesta de grados K-5 indicó que 222 estudiantes, o el 24% de las 936 respuestas, prefirieron 

el aprendizaje híbrido. 

• La encuesta de interés híbrido de 6-8 indicó que 66 estudiantes, o el 33% de las 192 respuestas, 

tienen interés en una opción de aprendizaje híbrido. 

 

Los datos indicaron que el tamaño de las clases híbridas individuales en los grados K-8 varió de 

un mínimo de 0 a un máximo de 9. El tamaño pequeño de las clases híbridas, combinado con la 

disponibilidad limitada actual de maestros de aula, forzaría la consolidación de los salones de 

clases por nivel de grado. Dado que los padres de 112 estudiantes de K-5, o el 55% de los 222 que 

seleccionaron la opción de aprendizaje híbrido, indicaron que mantendrían a sus estudiantes en 

aprendizaje remoto si su maestro o edificio cambiara; el comité de planificación decidió no 

recomendar la consolidación del aula en este momento. 

 

Usando los datos de las encuestas, el Comité de Planificación del Aprendizaje Híbrido del Distrito 

presentó sus recomendaciones actualizadas a la Junta de Educación del Distrito 104 el miércoles 

24 de febrero. La Mesa Directiva de Educación votó para aprobar las siguientes recomendaciones 

del comité. 

 

• Las clases de kínder a octavo grado permanecerán 100% remotas hasta el 6 de abril o más tarde, 

según la disponibilidad del personal, el interés de los estudiantes y la tasa de positividad promedio 

móvil de 14 días de la comunidad. 

• Los estudiantes que actualmente participan en el aprendizaje remoto fuera del sitio a través de 

Leadershop tendrán la opción de asistir "en persona" en la mañana para el aprendizaje remoto en 

espacios comunes supervisados en Graves / HMS a partir del 8 de marzo. 

• La fecha de inicio del aprendizaje híbrido de pre-kínder será el lunes 8 de marzo 

• Todo el personal regresará a las escuelas el lunes 8 de marzo a menos que tengan una exención 

aprobada por FFCRA. 

 

Agradecemos su paciencia y apoyo continuos mientras continuamos explorando formas de traer 

de manera segura a más estudiantes al aprendizaje en persona. Enviaremos encuestas para padres 

adicionales antes de las vacaciones de primavera para determinar si se puede ofrecer aprendizaje 

híbrido en abril de 2021, además de organizar más reuniones virtuales para padres para mantenerlo 

actualizado. 

 

Atentamente, 

Troy J. Whalen 

Superintendente 


