
 
 
7 de abril de 2020 
 
¡Hola, estudiantes y familias del Distrito 161! 
 
A pesar de la orden actual de permanecer en el hogar, el Distrito 161 está avanzando                
con el trabajo de educar a nuestros hijos. Los maestros(as) de su hijo(a) son la fuente                
directa de tareas, actividades y experiencias de aprendizaje, por lo tanto, le pedimos             
que por favor se mantenga en contacto cercano con ellos. Nuestros maestros(as) están             
trabajando arduamente para planificar y compartir experiencias de aprendizaje         
rigurosas con sus hijos(as) y sé que nuestros padres y miembros de la familia también               
brindan mucho apoyo en casa. Estamos juntos en esto y con paciencia, compasión y              
comunicación nuestros alumnos(as) serán exitosos(as). 
 
Aprendizaje remoto: 

● No hay aprendizaje remoto el viernes 10 de abril [Viernes Santo] 
● Se proporcionará trabajo de los estudiantes, pero los maestros(as) no estarán           

disponibles en las siguientes fechas debido a la planificación del aprendizaje           
remoto: 4/8, 4/15, 4/22, y 4/29. Los maestros(as) usarán estos días para            
planificar experiencias de aprendizaje y colaborar en su trabajo. 

● El sistema de gestión de aprendizaje de Canvas es el portal principal que los              
maestros utilizan para compartir tareas e información.  

● Por favor, trate de comunicarse con los maestros(as) entre las 8 a.m. y la 1 p.m.,                
ya que es cuando están disponibles y mayormente en línea. Para dar un sentido              
uniforme al dia escolar, todos los/las los maestros(as) del distrito tomarán un            
descanso (hora de comer) de las 11:00 - 11:30 am, y no estarán disponibles              
durante estos treinta minutos. 

● Todas las evaluaciones estatales han sido canceladas para este año escolar.  
● Recuerde programar descansos para sus hijos(as), ya que los períodos de           

atención de nuestros alumnos más pequeños son muy cortos.  
● La Junta de Educación del Estado de Illinois ha recomendado las siguientes            

pautas para una combinación de aprendizaje virtual y trabajo independiente para           
los/las estudiantes, por lo que el trabajo en clase y los proyectos se sumarán              
hacia estos objetivos de tiempo: 

 
 
 
 

 



 

Año Escolar: Recomendación Mínima: 
Minutos de aprendizaje 

diarios 

Recomendación Máxima: 
Minutos de aprendizaje 

diarios 

PreK  20 minutos  60 minutos  

K 30 minutos  90 minutos  

Grados 1-2 45 minutos  90 minutos  

Grados 3-5 60 minutos 120 minutos  

Grados 6-8 90 minutos  180 minutos  

 
 
Programa de desayuno / almuerzo: 

● El programa de almuerzo está disponible los lunes y miércoles, de 10 am a              
mediodía en la escuela secundaria Parker. Puede recoger el desayuno /           
almuerzo para todos sus hijos(as) al mismo tiempo y no necesita llamar con             
anticipación. Comparta esta información con cualquier familia que pueda         
beneficiarse de este programa. 

● Si usted o alguien que conoce necesita acceso a recursos alimentarios           
adicionales, por favor lea la hoja adjunta. Esta contiene una lista de bancos             
alimenticios locales.  

 
Operaciones y mantenimiento: 

● Todos los edificios del Distrito 161 están actualmente cerrados, pero          
frecuentemente revisamos todas las ubicaciones para asegurarnos de que todo          
esté en orden. 

● Una vez que podamos regresar a la escuela, existe un plan para desinfectar             
cada ubicación nuevamente. 

● Debido al cierre, hemos decidido comenzar algunos de los proyectos de           
construcción y/o remodelación en las escuelas Flossmoor Hills y Western          
Avenue. 

 
Reuniones de la Junta de Educación Distrital 

● Todos los jueves a las 4 de la tarde y hasta que regresemos a clases normales,                
la Junta de Educación distrital tendrá juntas semanales. Cada jueves, se enviará            
un enlace Zoom a todos los empleados y padres de familia del distrito. Utilice el               
enlace si desea reunirse a la reunión. Tuvimos aproximadamente 100          
participantes en la última reunión, así que es genial verlos a todos involucrados.  

 
Plan para reabrir las escuelas: 

● La orden actual de permanencia en el hogar se vence el jueves 30 de abril, para                
que las escuelas puedan reabrir el 1 de mayo. Si se levanta la orden actual de                
permanencia en el hogar, planearemos regresar a la escuela el lunes 4 de mayo. 



 

● Una vez que escuchemos información adicional del gobernador Pritzker, nos          
aseguraremos de compartir fechas actualizadas. 

 
El aprendizaje remoto es nuestra nueva realidad durante al menos las próximas            
semanas, así que hagamos todo lo posible para apoyar el aprendizaje, la actividad             
física y el bienestar mental para nuestros hijos(as) y para los demás. A medida que nos                
acercamos al final del año, el orden de quedarse en casa puede comenzar a afectar               
actividades como bailes, presentaciones finales y nuestra graduación de octavo grado.           
Estos son grandes eventos en la vida de nuestros estudiantes. Volveremos a evaluar             
la situación y/o decisión que se tome acerca de estas actividades una vez que se haya                
levantado la orden de quedarse en casa. 
 
Si usted o su familia necesitan apoyo durante este tiempo, comuníquese conmigo lo             
antes posible y haré lo que pueda para ayudarlo. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Dana Smith, Superintendente 


