Viernes 20 de noviembre de 2020
Estimadas familias y personal escolar del D33:
Luego de dar mucha consideración y revisar las recomendaciones actuales del Departamento de Salud del
Condado DuPage y del Departamento de Salud Pública de Illinois, se ha tomado la decisión de que todos
los estudiantes continúen con clases en línea hasta después del receso de invierno. Durante esta Pausa
Adaptada, el distrito trabajará para determinar la oportunidad para el regreso de nuestro personal y
nuestros estudiantes después del receso de invierno. Nosotros vamos a continuar manteniéndolos
informados por medio de comunicados semanales.
Entendemos la desilusión y frustración que ha causado para los estudiantes, personal escolar y las familias
de todos ustedes el tener que regresar a clases en línea en general. Ansiamos poder ver nuestras escuelas
llenas con la presencia y sonidos de los estudiantes y personal escolar; sin embargo, yo continúo enfocada
en el desarrollo positivo de las vacunas y el incremento en las pruebas, así como la emoción de que
podremos tener de regreso a todos ustedes en nuestras escuelas. Espero con mucha ilusión poder ver
cómo vamos a estar muy contentos todos cuando por fin veamos esas lindas sonrisas en las caras de
todos.
Esta tarde, y el lunes todo el día, se llevarán a cabo las conferencias entre padres y maestros. Les
recomiendo a todos los padres y tutores que asistan a las conferencias virtuales de sus hijos. Esta es una
excelente oportunidad de conectarse con los maestros de sus hijos y expresar cualquier duda y hacer
preguntas que puedan tener.
Al iniciar la temporada de festividades, los invito a que juntos demos las gracias a los miembros de la
mesa directiva por la cantidad de tiempo, la pasión y talento que ellos ofrecen para apoyar a los
estudiantes, las familias, personal escolar y la comunidad del Distrito 33. Las difíciles decisiones de este
año van mucho más allá de los resultados educativos tradicionales. Estas siete personas tan dedicadas han
donado incontables horas, y han tenido que tomar decisiones extremadamente difíciles al hablar de
balancear la salud y seguridad de los estudiantes, personal escolar, y miembros de la comunidad, a la vez
que se ofrece una educación de calidad para todos los estudiantes. Estamos extremadamente agradecidos
por sus servicios.
También deseo expresar mi agradecimiento a nuestro personal escolar, a los estudiantes y las familias de
todos. Mientras que esto ha sido difícil para muchos, estoy muy agradecida por ser parte de una
comunidad que se mantiene unida para el cuidado de todos en tiempos de necesidad como los que
estamos pasando. Les deseo a todos ustedes y a sus familias un Día de Acción de Gracias lleno de salud y
tranquilidad,

Sinceramente,
Kristina Davis Ed. S
Superintendente

