Miércoles 11 de noviembre de 2020
Estimadas familias del Distrito Escolar 33,
Desde el inicio del ciclo escolar, la prioridad de la administración del Distrito 33 y los miembros de la
Mesa Directiva ha sido el regreso a clases seguro para los estudiantes y personal escolar tan pronto como
sea posible. Entendemos que muchos intentos de hacer que esta visión se convierta en una realidad han
resultado en frustración y dificultades para muchos estudiantes, familias y personal escolar. Tenga en
cuenta que el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal siempre está a la vanguardia de
nuestra toma decisiones mientras usamos la información y la orientación que tenemos a nuestra
disposición.
El día de hoy, el Departamento de Salud Pública de Illinois publicó una nueva guía que describe las
restricciones que tienen la intención de reducir el índice de positividad, la cual incluye: participar en
actividades esenciales solamente, y limitar los viajes y reuniones.
A pesar de que estas recomendaciones ofrecen flexibilidad a las escuelas para mantenerse abiertas, el
impacto de los casos positivos de COVID-19 en nuestra comunidad y escuelas nos ha forzado a tomar una
decisión muy difícil. Durante los últimos cinco días, el número de empleados del Distrito 33 que no se
pueden reportar a trabajar por causas relacionadas con COVID-19 está generando una escasez que no nos
permite apoyar al siguiente grupo de estudiantes para clases en persona. Por lo tanto, es necesario
implementar una Pausa Adaptada para los estudiantes (Academia de Estudios del D33 – Clases en Línea)
como se indica a continuación:
●
●
●
●

Lunes 16 de noviembre - Sigue siendo un día de clases independiente para todos los estudiantes.
Martes 17 de noviembre – Los estudiantes que actualmente asisten a clases en persona pasarán a
clases totalmente en línea 5 días a la semana.
Los Grupos A y B deberán continuar con la Academia de Estudio del D33 (clases en línea) y no
regresarán a clases parcialmente como se había planeado.
Las conferencias entre padres y maestros se llevarán a cabo de manera virtual.

Como lo indicamos en nuestro comunicado de la semana pasada, las decisiones se toman en colaboración
con oficiales locales de salud, y en conformidad con la guía conjunta de ISBE/IDPH. La guía de CDC
también recomienda que las escuelas auto evalúen la implementación de sus estrategias clave de
mitigación como parte del proceso para tomar decisiones.
Una de las estrategias clave de mitigación del Distrito 33 es pasar a esta Pausa Adaptada Adaptive Pause
(Academia de Estudios del D33 – Clases en Línea) cuando una o más de las metas operacionales no se
puede lograr:

Metas Operacionales para las Escuelas del D33

Las 4 Metas Operacionales del D33 deben obtener un SI para operar en persona
Si

Menos de 5 casos confirmados de COVID-19 en un salón en un periodo de 14 días.

No

La cuarentena del personal escolar no evita que haya clases en persona o en un salón
(falta de personal docente para impartir clases en persona).

Si

Equipo de Protección Personal (PPE) adecuado para el personal escolar.

Si

Materiales para la limpieza y desinfección adecuadas en existencia.

Además, estas estrategias clave de mitigación podrán también necesitar de la Pausa Adaptada:
●
●
●

Si el Departamento de Salud del Condado de DuPage considera que existen contagios dentro de
algún salón o de alguna escuela del D33 (basados en los datos relacionados con enfermedades).
El gobernador cambia al estado, la región o condado a la fase 3 y declara que las escuelas se
cierren.
Circunstancias desconocidas, o la combinación de factores que surjan y puedan crear un ambiente
escolar inseguro.

Esta no es una decisión que tomamos muy a la ligera, y entendemos la desilusión que el personal escolar,
los estudiantes y sus familias van a sentir como resultado de esta decisión.
Por favor sepan que este incremento en los números no indica que haya contagios en nuestras escuelas,
sino que han sido relacionados con actividad en la comunidad. Hemos implementado varias medidas de
precaución para reducir los contagios en nuestra comunidad escolar y vamos a continuar monitoreando
los datos de nuestro distrito y publicamos información semanal sobre la condición de esta decisión.
Como lo he mencionado anteriormente, continúo exhortándolos a todos ustedes a que por favor ayuden a
reducir los contagios en nuestra comunidad al usar sus mascarillas, apegarse a los principios de
distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente para así poder regresar a clases en persona en
un futuro muy cercano. Es vital que todos trabajemos juntos para el bien de nuestros estudiantes y de
nuestra comunidad. Si tiene preguntas con respecto a esta nueva situación, comuníquese con el director
de su escuela, Gloria Trejo, asistente superintendente de enseñanza y aprendizaje, trejog@wego33.org o
Kristina Davis, superintendente, davisk@wego33.org.
Atentamente,

Kristina Davis, Ed.S.
Superintendente

