
 
20 de abril de 2020 
 
Estimada comunidad de SLLIS: 
 
¡Espero que usted y sus familias se hayan mantenido seguros y saludables durante el último               
mes! Hemos estado muy ocupados en SLLIS mientras trabajamos para mejorar la instrucción en              
línea y prepararnos para el año escolar 2020-2021, y quería tomarme un momento para              
compartir algunas actualizaciones importantes con ustedes. 
 
Anuncio de nuevos líderes instruccionales de SLLIS para 2020-2021 

● ¡Nos complace anunciar que hemos seleccionado al Sr. Michael Wheeler como el nuevo             
subdirector de SLLIS! El Sr. Wheeler se trasladará a St. Louis desde Springfield, Missouri,              
y aporta una gran cantidad de energía y experiencia a este papel. El Sr. Wheeler fue                
seleccionado de un grupo de candidatos talentosos y tuvo la oportunidad de conocer a              
un grupo de administradores, maestros y padres de SLLIS a través del proceso de              
contratación. ¡Únase a mí para darle la bienvenida a SLLIS! 

● Estamos muy emocionados de anunciar otro nuevo puesto de liderazgo instructivo en            
SLLIS para 2020-2021: Instructor y entrenador de currículo. La Sra. Hannah Stout se             
unirá al equipo de SLLIS en este papel. Como educadora bilingüe con experiencia             
docente en SLLIS y en la ciudad de St. Louis, la Sra. Stout desempeñará un papel clave en                  
el apoyo a nuestros maestros y la mejora de nuestro plan de estudios. 

 
Actualizaciones del patio de juegos 

● En la reunión de la semana pasada, la Junta Directiva de SLLIS aprobó los planes iniciales                
para el nuevo patio de juegos de SLLIS. 

● El Comité de juegos de SLLIS, que está compuesto por administradores, maestros y             
padres, revisará los planes detallados con nuestro contratista la próxima semana para            
garantizar que el nuevo patio de juegos y las futuras actualizaciones de nuestro espacio              
al aire libre satisfagan las necesidades de nuestra comunidad. 

● ¡Todavía estamos en camino para que el patio de juegos SLLIS se complete en julio de                
2020! 

 
Calendario SLLIS 2019-2020 

● Como saben, SLLIS permanecerá cerrado por el resto del año escolar 2019-2020 debido             
a COVID-19. SLLIS continuará implementando su Plan de Aprendizaje Remoto hasta el            
final de este año académico. 

 



● SLLIS no está obligado a recuperar ningún día de instrucción perdido este año. Como tal,               
el último día de instrucción en línea para 2019-2020 será el 22 de mayo de 2020 según                 
el calendario SLLIS. 

 
Calendario SLLIS 2020-2021 

● La Junta Directiva de SLLIS aprobó el calendario SLLIS 2020-2021 en su reunión de              
marzo. Este calendario incluyó una fecha de inicio posterior del 24 de agosto de 2020               
según un nuevo estatuto de Missouri que requiera fechas de inicio de clases posteriores. 

● TENGA EN CUENTA: Dada la situación actual y el cierre generalizado de las escuelas, es               
posible que las escuelas públicas reanuden las clases a principios de agosto. Estamos             
en contacto con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, nuestro           
patrocinador fundador UMSL y otras escuelas públicas en el área con respecto a los              
próximos pasos.  

● SLLIS mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier cambio en el calendario            
para 2020-2021. 

 
Mientras navegamos estos tiempos inciertos, mantenerse en contacto es más importante que            
nunca. Espero que haya podido revisar nuestras actualizaciones de Aprendizaje remoto diario            
para mantenerse conectado a SLLIS y aprender más sobre cómo ayudar a los estudiantes              
durante el cierre de la escuela. También compartimos preguntas frecuentes la semana pasada.             
Puede leer nuestras respuestas aquí: https://5il.co/f3ns.  
 
Como siempre, no dude en comunicarse conmigo directamente con cualquier pregunta o            
inquietud. 
 
Suyo en aprendizaje, 
 
Meghan Hill 
Director Ejecutivo 
meghan@sllis.org 
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