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31 de marzo de 2020  

 

Estimados padres y miembros de la comunidad: 

 

Espero que este mensaje los encuentre a usted y a sus familias sanos y salvos. Hoy, el gobernador 

de Illinois, JB Pritzker, anunció que el aprendizaje remoto en Illinois se extenderá hasta el 30 de 

abril con el fin de frenar la propagación de COVID-19.  

 

Durante este tiempo, el aprendizaje in situ permanecerá suspendido, pero el compromiso de 

nuestras escuelas con el aprendizaje y la educación seguirá abierto y el aprendizaje continuará para 

todos los estudiantes, solo a través de un formato diferente. 

 

Si bien no es ideal, queremos asegurarle que en Alden-Hebron nuestros maestros y personal están 

totalmente comprometidos y dispuestos a asumir este nuevo desafío y seguir adelante con el 

aprendizaje remoto, involucrarse con los estudiantes y continuar con nuestro programa de 

distribución de alimentos.  

 

Sé que este no es el año escolar que cualquiera de nosotros imaginó, pero quiero darle las gracias 

por su paciencia y comprensión, ya que hemos lidiado con esta situación sin precedentes juntos.  

 

Como resumen, estas son las tres prioridades para nuestro liderazgo y planificación para avanzar: 

  

Prioridad 1 - Alimentar y cuidar la seguridad, la salud y el bienestar extendidos de los estudiantes, 

las familias, los niños no estudiantes, el personal y la comunidad en general. 

Prioridad 2 - Comunicarse claramente; compartir mensajes coherentes, organizados y controlados 

con su personal, estudiantes y comunidad. 

Prioridad 3 - Proporcionar la continuidad del aprendizaje en Illinois. 

 

Es importante que sigamos trabajando juntos y apoyando a nuestros estudiantes. Gracias de nuevo.  

 

Sinceramente  

 

Administración de Alden-Hebrón  

 


