
 
 

5 de enero, 2022 
 

CARTA DE PAUSA ADAPTATIVA 
 

Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Al comenzar la segunda mitad del año escolar 2021-2022, un resurgimiento de COVID-19 y 
específicamente la nueva variante de Omicron ha causado que numerosos distritos escolares públicos de 
Illinois hagan una transición temporal al aprendizaje remoto con la aprobación del departamento de salud 
local.  Esto se conoce como una pausa adaptativa.   
 
A la fecha de esta carta, más del 7% de nuestro personal ha dado positivo por COVID-19 y este número ha 
ido aumentando diariamente.  Aproximadamente el 25% de nuestros estudiantes han faltado a la escuela 
debido a una enfermedad, y muchos presentan síntomas similares a los del resfriado que reflejan Omicron.  
La escuela secundaria local, Thornton Fractional South, ha implementado una pausa adaptativa debido a 
las infecciones por COVID-19.  Por estas razones, con el fin de mantener la seguridad y el compromiso 
educativo de nuestros niños, el Distrito Escolar 158 de Lansing ha recibido la autorización del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Cook para implementar una pausa adaptativa y la 
transición de todos los estudiantes a casa para el aprendizaje electrónico desde el viernes 7 de enero hasta 
el viernes 14 de enero.  
 
Este es un total de seis (6) días de instrucción que no necesitarán ser compensados al final del año escolar.   
Todos los estudiantes regresarán al aprendizaje en persona el martes 18 de enero.  Pedimos disculpas por 
cualquier inconveniente que esto pueda causar y nos comprometemos a reanudar el aprendizaje en 
persona lo antes posible.  Una pausa adaptativa es una medida provisional diseñada para mantener a los 
estudiantes involucrados en el aprendizaje mientras las infecciones por COVID-19 disminuyen.  Nuestras 
oficinas permanecerán abiertas durante este tiempo y el personal estará disponible en nuestros edificios 
para la comunicación y el apoyo.  Implementaremos nuestro horario para el Aprendizaje Electrónico 
durante la pausa adaptativa, que proporciona instrucción virtual en vivo para los estudiantes entre las 9:00 
a.m. y las 2:30 p.m. a través de Microsoft Teams y Zoom.   
 
La escuela y el maestro (s) de su hijo proporcionarán información más específica sobre los horarios diarios 
de e-Learning.  Las actividades extracurriculares que se han estado ejecutando virtualmente pueden 
continuar haciéndolo durante la pausa adaptativa.  Los deportes y programas en persona se cancelan 
temporalmente si no se pueden pasar a un formato virtual.  El Distrito ofrecerá comidas para llevar desde 
la cocina de la Escuela Primaria Coolidge cada día durante la pausa adaptiva de las 11:00AM – 2:00PM.  
Esto incluirá tanto el desayuno como el almuerzo. 
 
Gracias a nuestros padres y familias por su flexibilidad y por mantener a sus hijos en casa estos últimos 
días si han estado enfermos.  Por favor, esté atento para más información de la escuela de su hijo.  



Superaremos esto juntos y desearemos a nuestros grupos de interés salud y que permanezcan seguros al 
avanzar en el 2022. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 


