
 
 

22 de marzo, 2020 
 

CARTA DE ORDEN DE REFUGIO 
 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar 158 de Lansing, 
 

El 20 de marzo de 2020, el gobernador J.B. Pritzker anunció una orden de refugio para todos los residentes de Illinois 
que permanezcan en su hogar desde el sábado 21 de marzo hasta el martes 7 de abril debido a la pandemia COVID-
19.  Todas las escuelas del Distrito 158 continuarán cerradas hasta esta fecha.  Además, todo el personal no esencial 
ahora trabajará completamente desde casa.  El desayuno para llevar y las comidas para el almuerzo continuarán 
ofreciéndose de lunes a viernes, de 9:00 AM-11:00 AM de la cocina de la escuela Coolidge y las actividades de 
aprendizaje para el hogar todavía pueden ser recogidas de la cocina durante estos horarios. Sin embargo, nuestras 
oficinas escolares ya no estarán abiertas por las mañanas.  Los administradores y otro personal estarán disponibles 
para responder a preguntas por correo electrónico, pero por favor sea paciente durante la orden de permanecer en 
hogar si intenta ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo.  Las actividades de aprendizaje para el 
hogar de la semana 2 se han subido a la carpeta en línea bajo, "Documentos" en nuestro sitio de web del distrito y 
usted puede accederlas a cualquier momento utilizando el siguiente link: 
 

www.d158.net/o/lsd158/browse/111798 
 

Las actividades de aprendizaje en el hogar de la semana anterior seguirán siendo accesibles para usted y el personal 
educativo que aparece puede ser contactado con preguntas acerca de las tareas. Finalmente, me complace anunciar 
que los siete distritos escolares miembros del Thornton Fractional Educational Consortium (TFEC) se han unido para 
garantizar que todos nuestros estudiantes permanezcan alimentados durante el cierre de la escuela.  A partir del 
lunes 23 de marzo, cualquiera de nuestros niños de 18 años o menos pueden recoger comidas para llevar de los 
nueve sitios escolares que aparecen en la declaración adjunta.  Esperamos que esta flexibilidad ayude a apoyar a 
todas nuestras familias durante esta crisis.  El Distrito 158 está monitoreando continuamente el estado del COVID-
19 y dará actualizaciones a medida que estén disponibles.  Por favor, observe la orden de refugio del Gobernador y 
permanezca en hogar y continúe priorizando la salud, el bienestar y la seguridad de sus familias y seres queridos. 
 

“Mantenga la calma y permanezca #158 Fuerte!” 
 

Atentamente, 

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