Viernes 4 de diciembre de 2020
Estimadas familias y personal escolar del D33,
Quiero agradecer a toda la comunidad del Distrito 33 por su paciencia y flexibilidad durante
estos tiempos tan estresantes. Estamos conscientes de que hay diferencias de opinión y
sentimientos en cuanto a las decisiones que se toman en estos momentos, pero lo que sí es común
es que los estudiantes son la máxima prioridad para todos.
Línea de Tiempo para el Regreso Parcial a Clases en Persona:
En la reunión del 3 de diciembre de 2020, la Mesa Directiva aprobó una línea de tiempo para el
Regreso Parcial a Clases para los estudiantes de kínder a 8avo grado. Queremos compartir con
ustedes esta línea de tiempo con el personal y padres de familia para proporcionarles suficiente
tiempo para ajustar sus planes o hagan los arreglos necesarios para cuidado infantil y asegurarnos
de que tanto empleados como estudiantes estén listos para regresar a las escuelas después del
receso de invierno.
Por favor sepan que si hay estudiantes o empleados con planes de viajar durante las vacaciones
de invierno, tendrán requerido permanecer en cuarentena por 14 días antes de poder regresar a la
escuela. Por favor tengan esto en mente al considerar el regreso a clases en persona.
● 4 de enero – Personal de pre kínder a 8avo grado regresa a las escuelas. Durante estos
días, el personal escolar:
o Impartirá clases de manera remota desde sus salones (lunes a viernes)
o Recibirán apoyo técnico adicional por nueva tecnología
o Participarán en juntas por equipo
● 18 de enero - No hay clases – Natalicio de Dr. Martin Luther King Jr.
● 19 de enero – Estudiantes de K-8 en los siguientes grupos regresan a sus escuelas:
o Estudiantes con planes educativos individualizados (PEI) que pasan la mayor
parte de su día en el salón de educación general
o Estudiantes en salones autónomos de educación especial
o Estudiantes de ESL con baja fluidez del idioma
o Estos estudiantes asistirán día completo de martes a viernes
o Los lunes serán días de clases en línea para todos los estudiantes
o Estudiantes en estos grupos podrán elegir continuar con clases en línea solamente
● 19 de enero – Todos los estudiantes de Pre-K regresan a sus escuelas:
o Martes a viernes, de 8:40-11:10 o de 12:30-3:00
o Los lunes serán días de clases en línea para todos los estudiantes
o Estudiantes en estos grupos podrán elegir continuar con clases en línea solamente
● 26 de enero - Todos los estudiantes restantes de K-8 empezarán 2 días por semana
completos de clases en persona
o Martes y jueves (Grupo A)
o Miércoles y viernes (Grupo B)

o

Los estudiantes que permanezcan en 100% clases en línea (Grupo C) continuarán
como parte de la Academia en Línea del D33
o Los lunes serán días de clases en línea para todos los estudiantes
Más detalles serán proporcionados después del receso de invierno.
Los invito a todos ustedes a que hagan su parte y ayuden a reducir la propagación en nuestra
comunidad usando su mascarilla, siguiendo los principios de distanciamiento social, y lavándose
las manos con frecuencia. Además de esto, les pedimos que eviten las reuniones y que
permanezcan en sus hogares tanto como les sea posible, para que los alumnos y el personal
puedan regresar en persona. No podremos volver a clases en persona si el número de casos sigue
aumentando. Es vital que todos nosotros trabajemos juntos para beneficio de nuestros
estudiantes, personal escolar y la comunidad en general.
Atentamente,
Kristina Davis, Ed. S.
Superintendente

Preguntas y respuestas con el Dr. Shoshara, MD
Los invitamos a una sesión virtual de preguntas con el Dr. Jihad Shoshara, M.D., presidente de
Pediatric Health Associates, para contestar a sus preguntas y compartir la información más
reciente en relación a COVID-19.
Fecha: Martes 15 de diciembre de 2020
Horas: 5:00pm - 6:00pm en español solamente
6:00pm - 7:00pm en inglés solamente
Por favor envíen sus preguntas para el Dr. Shoshara llenando esta forma. Debido a que el tiempo
es limitado, no habrá respuestas durante la sesión, sino hasta el final.
El Dr. Shoshara recibió tanto su licenciatura (con honores) y su MD de la Universidad de
Chicago. Dr. Shoshara cumplió con su práctica en residencia en pediatría en Children's Memorial
(ahora llamado Lurie Children's) Hospital. Durante su práctica, fue nombrado dos veces maestro
en residencia del año, y fue reconocido con membresía a la sociedad médica de honores Alpha
Omega Alpha. Luego de hacer su práctica, se unió a Pediatric Health Associates en 1999. Como
miembro activo de la Academia Americana de Pediatría del Sector Illinois, el Dr. Shoshara sirve
como miembro del comité de vacunación con enfoque en mejorar el acceso a vacunas en la
infancia.
Pruebas GRATIS de COVID-19
Fechas: Sábado 5 de diciembre
Jueves 10 de diciembre
Sitio: Escuela Secundaria Leman
Entrada Principal por la calle Joliet
238 E. Hazel St.
Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

GRATIS, no es necesario hacer cita. NO es necesario el seguro médico.Si usted tiene seguro
médico, por favor traiga su tarjeta.

