Alden-Hebron Community Consolidated Unit Schools
District #19 Hebron Illinois 60034
30 de marzo de 2020
Distrito 19 Familias,
¡Comencemos diciendo cuánto echamos de menos a todos nuestros estudiantes de AH19!
Deseamos la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes y familias y están pensando en
usted a menudo. Aunque ninguno de nosotros ha experimentado esto antes, nuestra 28 de marzo
de 2020 Estimado Alden-Hebron Distrito 19 Personal y Comunidad, Esperamos que este mensaje
encuentre a cada uno de ustedes sano al terminar nuestras vacaciones de primavera. Como hemos
ya compartido, el gobernador Pritzker ha cerrado escuelas hasta el 7 de abril de 2020.
Reanudaremos el e-Learning el lunes 30 de marzo. Ayer el distrito recibió orientación de ISBE
con respecto a los Días de Aprendizaje Remoto que comenzarán el martes 31 de marzo. Tú debe
tener materiales para esta próxima semana de aprendizaje que fue preparado y enviado a casa
antes de la cierre comenzó. Revisaremos las orientaciones de ISBE, así como los comentarios,
preocupaciones y preguntas que hemos recibido tanto de las familias como del personal. Sobre la
base de esta información, esperamos que hacer algunos ajustes en la forma en que nuestro
personal y los estudiantes son capaces de interactuar. La conexión entre profesores y estudiantes
es la parte más importante del proceso educativo y seguir encontrando mejores maneras de
satisfacer esa necesidad. Le agradecemos su flexibilidad a medida que aprendemos de este tiempo
sin precedentes. Lo más importante es que queremos y necesitamos que sus estudiantes sigan
siendo parte de la comunidad escolar durante el e-Learning. Este es un momento muy estresante
para los estudiantes, las familias, el personal y todo el Comunidad. Estabilidad de saber que
nuestros profesores están ahí para sus estudiantes y dispuestos a proporcionar apoyo y recursos es
esencial. Queremos que su estudiante se mantenga comprometido con el escuela y profesores. Si
tiene alguna pregunta con respecto a la instrucción de su estudiante durante el e-Learning,
comuníquese el director de la escuela por correo electrónico o teléfono. Gracias por su continuo
apoyo.
Sinceramente
Debbie Ehlenburg, Superintendente – dehlenburg@ah19.org
Tiffany Elswick, Superintendente Adjunto/Director De primaria – telswick@ah19.org ;opl4
Tim Hayunga, Director de La Escuela Secundaria/Secundaria – thayunga@ah19.org
Katie Beck, Coordinadora de Servicios Estudiantiles/Supervisora de la Infancia Temprana –
kbeck@ah19.org

