
Buenas tardes, Distrito Escolar de Lansing 158.  Este es el Superintendente Dr. Schilling transmitiéndolo 
desde la Sala de Juntas de nuestro Centro de Administración donde las cosas han estado un poco más 
tranquilas últimamente, pero el trabajo del distrito escolar continúa.  Nuestra Junta de Educación, 
administradores, profesores y personal han estado colaborando en línea mientras practican el 
distanciamiento social seguro y seguimos buscando maneras de servir mejor a nuestros estudiantes y 
familias durante la pandemia COVID-19. 
 

Hoy, el gobernador Pritzker anunció que todas las escuelas de Illinois permanecerán cerradas durante 

el resto del año académico 2019-2020.  Esto significa que todas las escuelas del Distrito 158 

permanecerán cerradas hasta el miércoles, 3 de junio y el 3 de junio permanecerán el último día del 

año escolar.  Todas las actividades extracurriculares, atletismo, eventos y celebraciones durante este 

tiempo serán cancelados, incluyendo la Graduación de la Escuela Memorial.  Los estudiantes de octavo 

grado de la Clase del 2020, mi corazón se dirige a ustedes y a sus familias por esta situación, pero por 

favor sepan que la Dra. Ross, el Sr. Paredes y yo estamos trabajando en maneras que todavía podemos 

reconocer y felicitar sus logros como graduados del Distrito Escolar 158 de Lansing.  Eren y siempre 

serán Poderoso Mustangs y esto es algo que nadie puede quitarles. 

El domingo 5 de abril, el Distrito 158 publicó un nuevo Plan de Aprendizaje Remoto que ha estado 
proporcionando apoyos educativos, emocionales, relacionados y alimentarios a nuestros estudiantes y 
familias.  Todas estas iniciativas permanecerán en lugar hasta el 3 de junio y nuestro equipo seguirá 
encontrando formas de mejorarlas y ampliarlas.  Hemos planeado esto y juntos superaremos la crisis 
de COVID-19.  Estoy especialmente orgulloso de decir que, en el último mes, el Distrito 158 ha servido 
más de 7,000 comidas para llevar, incluyendo alimentos para otros siete distritos escolares de Illinois, 
donó suministros médicos vitales al Departamento de Bomberos de Lansing para que nuestros 
socorristas puedan seguir trabajando de forma segura, y ha dado 150 computadoras portátiles 
renovadas a familias necesitadas.  Familias del Distrito 158, estamos aquí para usted. 
 

 
Para terminar, detrás de mí hay un cuadro de un águila pintada por el Sr. Sam Glenn – un orador 
motivacional, autor y artista que habló con nuestro distrito a principios de año.  El águila representa 
valor, fuerza y esperanza.  Nuestros estudiantes, familias y personal han sido valientes durante esta 
pandemia y los animo a seguir la calma y a mantenerse #158Fuerte.  Continúe y priorice la salud y la 
seguridad de sus seres queridos en todo momento.  Por favor, no dude en ponerse en contacto con 
nuestro personal para obtener ayuda durante este momento de necesidad y saber que seguiremos 
estando aquí para usted.  Gracias 

 

 


