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Estimados Padres y Comunidad de River Forest, 

En una junta especial del Consejo Escolar que se llevó a cabo el 4 de agosto, el Consejo Escolar de River Forest votó para 

comenzar el nuevo año escolar utilizando nuestro formato de Aprendizaje Virtual para todos los estudiantes. El formato 

de Aprendizaje Virtual se mantendrá hasta el 11 de septiembre de 2020. El 8 de septiembre de 2020, el Consejo Escolar 

de River Forest se volverá a reunir para considerar la seguridad y las necesidades de nuestra comunidad, evaluar el nivel 

de COVID y determinar el estado de aprendizaje para las escuelas de River Forest. Los estudiantes de Carreras y Educación 

Técnica podrán participar en un modelo híbrido, en experiencias de laboratorio; se harán esfuerzos para llevar a cabo 

juntas de diagnóstico de estudiantes con necesidades especiales en persona y otras actividades en grupos pequeños y en 

persona se están considerando basado en las características y necesidades de seguridad individuales de cada uno de 

nuestros edificios escolares. 

Como el atletismo y las actividades extracurriculares siguen siendo voluntarias, continuaremos con las medidas de 

seguridad implementadas por el IHSAA y nuestro liderazgo local. El director de la escuela secundaria, el director atlético, 

la directora de enfermería y la administración central supervisarán estos programas diariamente para determinar la 

continuidad de cada programa individualmente. 

Fue con mucha deliberación y estudio que recomendé el inicio del Aprendizaje Virtual a nuestro Consejo; he pasado horas 

en consulta con la Junta de Salud del Condado de Lake, el Departamento de Educación, docenas de distritos escolares en 

todo NWI, nuestros propios administradores, maestros, custodios, empleados de servicios de alimentos, personal de 

enfermería, conductores de autobuses y miembros de la comunidad. Lo más relevante en mi proceso para considerar 

nuestro futuro fue el hecho de que la Junta de Salud del Condado de Lake publicó recientemente recomendaciones para 

reabrir nuestras escuelas de manera segura el viernes 31 de julio de 2020. La tendencia a lo alto con el aumento en las 

tasas de positividad entre el grupo de edad de 0-19 en el Condado de Lake, y la preocupación de traer estudiantes y 

personal a los edificios mientras el COVID-19 está en aumento, nos ha llevado a acercarnos al nuevo año escolar con 

precaución, lo que permitirá a River Forest recojer más información y datos antes de llevar a los estudiantes y al personal 

a las escuelas para días completos de aprendizaje. 

Entiendo el estrés que esto colocará en muchos hogares. Entiendo los sacrificios que tanto la comunidad como los grupos 

de empleados han hecho durante este tiempo sin precedentes. Donde creo absolutamente que el mejor aprendizaje 

ocurre en persona, en las escuelas, estamos en medio de una crisis de salud global y el bienestar de nuestra comunidad 

debe considerarse primero.  El carácter natural muy contagiosa de COVID-19 hace que la asistencia en persona a las 

escuelas sea extremadamente preocupante para nuestros estudiantes, sus hogares y cualquier familia o amigo 

relacionado con cada entidad. 

Supervisaremos la salud de nuestra comunidad individual y grupos de empleados y la salud general del Condado de Lake 

al considerar la reapertura de la escuela en persona lo antes posible. Como ha sido el caso, continuaremos emitiendo 

información pertinente a través de nuestro servicio de mensajería escolar y páginas en línea. 

 

Dr. Steve Disney 

Superintendente de la escuela de River Forest 


