
 
 
31 de marzo, 2020 
 
CARTA DE APRENDIZAJE REMOTO 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Al entrar en nuestra tercera semana de cierre obligatorio de la escuela en Illinois debido a la pandemia COVID-19, quiero 
compartir con ustedes una actualización sobre cómo El Distrito Escolar 158 de Lansing está manejando el aprendizaje remoto.  
A partir de hoy, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha determinado que todos los días escolares para el resto del 
cierre son días de aprendizaje remoto/virtuales o días de planificación de aprendizaje remoto.  Estos días no necesitan ser 
compensados al final del año escolar así que contarán como días regulares de asistencia de los alumnos.  El Distrito 158 
continuará haciendo que las actividades de aprendizaje en el hogar estén disponibles para todos los estudiantes en 
nuestro sitio de web del distrito y en la Cocina de la Escuela Coolidge cuando se sirvan comidas para llevar. Además, esté 
atento para un Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito 158 en un futuro próximo que incluirá apoyos adicionales que 
continuaran facilitando el aprendizaje desde casa.  ISBE ha determinado que las pruebas estandarizadas estatales como la 
Evaluación de Preparación de Illinois (IAR) han sido canceladas este año.  La meta del Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito 
158 será mantener a los estudiantes comprometidos educativamente y reforzar los conocimientos y habilidades existentes, no 
enseñar o evaluar contenido nuevo. 
 
También me gustaría informar a nuestra comunidad que un miembro del personal del Distrito 158 fue diagnosticado 
recientemente con COVID-19.  Este empleado estuvo presente por última vez en una de nuestras escuelas el 16 de marzo de 
2020 y está en cuarentena en casa después de haber recibido atención médica. Nuestros edificios han sido completamente 
limpiados y hemos notificado a las autoridades apropiadas, que nos dijeron que el riesgo de que hayan estado expuestos los 
estudiantes o el personal es bajo.  Sin embargo, por favor continúe practicando las precauciones de salud adecuadas, como el 
lavado frecuente y riguroso de las manos; el distanciamiento social seguro; y el refugio en el hogar. Debe monitorear síntomas 
como fiebre, tos y dificultad para respirar y comuníquese con su proveedor de atención médica si se necesita una evaluación 
médica.  Debido a las leyes de privacidad de la salud, la identidad del miembro del personal afectado no será liberada y le pido 
a nuestra comunidad que respete su privacidad durante este momento difícil. 
 
Finalmente, me gustaría compartir que el Distrito 158 está completando actualmente nuestra donación de 50 computadoras 
portátiles renovadas a familias con dificultades económicas.  Esperamos que esta iniciativa ayude a los estudiantes de todas 
nuestras escuelas a permanecer educativamente comprometidos y tener acceso a la tecnología durante el cierre de la escuela. 
 
Por favor comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta. 
 
Atentamente, 

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


