
 
 

16 de marzo, 2020 
 
CARTA DE APOYOS DURANTE EL CIERRE DE LA ESCUELA 
 
Estimadas Familias #158Fuerte Socios en Educación, 
 
A partir de mañana, todas las escuelas del Distrito 158 permanecerán cerradas hasta el martes 30 de marzo, siguiendo una orden 
ejecutiva del Gobernador de Illinois J.B. Pritzker. El propósito de este cierre es mantener a nuestros estudiantes, personal, familias 
saludables y prevenir el transmitir de la pandemia COVID-19 que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud. Me 
complace compartir que el Distrito 158 ofrecerá actividades de aprendizaje para el hogar y comidas para llevar a casa para todos los 
estudiantes durante este tiempo.  Consulte a continuación para obtener más información sobre estos apoyos. 
 
Actividades de aprendizaje en el hogar 
Por favor, visite nuestro sitio web (www.d158.net) hasta la parte de abajo de la página, haga clic en el enlace "Documentos" en la 
parte izquierda, y acceda a una carpeta titulada "Home Learning Activities/Actividades de aprendizaje en casa" para ver los archivos 
para cada nivel de grado. Los estudiantes deben dedicar tiempo a trabajar en estos todos los días, con los padres firmando al terminar. 
Copias imprimidas de estas actividades estarán disponibles para recoger en las oficinas de todas nuestras escuelas de 8:00-9:00 AM. 
Cada documento de actividad de aprendizaje para el hogar tiene una lista de maestros que pueden ser enviados por correo electrónico 
para responder a preguntas y ayudar a los alumnos a completar las tareas. 
 
Comidas para llevar 
A partir del martes 17 de marzo, las comidas para llevar se pueden recoger entre las 9:00-11:00 AM en la cocina de la escuela primaria 
Coolidge ubicada en 17845 Henry Street, Lansing, IL 60438.  El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para todos los estudiantes 
del Distrito 158 durante este tiempo.  Estaciónese en la calle Adams, vaya a la puerta 4, y toque el timbre para ser servido.   Copias 
imprimidas de las actividades de aprendizaje para el hogar también estarán disponibles en la cocina para recoger. Las familias que 
tienen dificultades para visitar Coolidge para obtener comidas pueden enviar un correo electrónico al principal de su hijo para analizar 
otras opciones. 
 
Es la esperanza del Distrito 158 que estas iniciativas ayuden a apoyar el aprendizaje y la salud de nuestros estudiantes durante el cierre 
de la escuela. Tenga en cuenta que todos los edificios del Distrito 158 permanecerán cerrados a los estudiantes el martes 17 de 
marzo para la votación pública y del 18 al 20 de marzo para una limpieza profunda. Ivy League no estará en sesión durante este 
tiempo. 
 
Lo invitamos a ponerse en contacto con el director de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.  COVID-19 es serio, 
pero me gustaría animarle a "Mantener la calma y permanecer"158Fuerte"durante las próximas semanas. 
 
Atentamente, 

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

http://www.d158.net/

