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31 de julio de 2020 
 
Estimadas familias del Este de Aurora, 
 
La semana pasada, cuando anunciamos nuestro plan para abrir el año escolar del 2020-21, en el documento 
"Orientación para la reapertura del otoño 2020", subrayé que nuestro distrito eligió responder a la pandemia 
del coronavirus, de una manera que prioriza la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. 
 
Si bien nuestro distrito ha estado trabajando, arduamente, para desarrollar un plan, para reabrir nuestros 
edificios escolares, también sabíamos que necesitábamos ser flexibles, ya que nuestro plan se basa en la 
información de salud pública actual, disponible en ese momento. Como superintendente, es mi 
responsabilidad ajustar el plan, según sea necesario, para apoyar mejor la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes, nuestro personal y nuestras familias. 
 
Por lo tanto, hoy estoy anunciando, que todas las escuelas del Distrito Escolar 131 del Este de Aurora, 
comenzarán el año escolar 2020-21, con aprendizaje remoto complete, durante todo el primer trimestre. Esto 
significa que la instrucción híbrida, no comenzará hasta el 4 de noviembre. 
 
Este cambio es necesario, ya que la tasa de casos actuales para el COVID-19, en nuestro código postal 
local, es casi el doble de la cantidad para el estado de Illinois y más de la mitad de nuestros padres, han 
elegido la instrucción remota completa. Este cambio también es necesario para cumplir con las pautas 
actuales de salud pública y mantener saludables a todos los estudiantes y al personal. Esta es una decisión 
extremadamente difícil y aunque sé que muchas familias y el personal aceptarán el cambio, me doy cuenta 
de que otros no. 
 
Ahora nos estamos preparando para un aprendizaje remoto integral, de alta calidad, hasta el 4 de noviembre. 
Los horarios de los estudiantes se adjuntan para cada nivel de grado, desde preescolar hasta la escuela 
secundaria. 
 
Padres y tutores, si aún no lo han hecho, continúen completando el formulario de elección de asistencia, 
enviado por correo electrónico y mensaje de texto. Sus comentarios ayudarán en nuestra planificación para 
los próximos pasos. 
 
También, debe saber que estamos explorando apoyo adicional, para sus estudiantes de Pre-K a 5to grado. 
Reconocemos que algunas familias pueden depender, de los dos días híbridos en persona, debido a las 
necesidades de cuidado infantil. Estamos trabajando en planes, para ofrecer oportunidades de apoyo, a la 
educación a distancia en el distrito y mediante asociaciones de programas, para familias trabajadoras. 
 
Estoy segura, de que brindaremos excelentes oportunidades de enseñanza y aprendizaje para nuestros 
estudiantes, mientras mantenemos un ambiente seguro y saludable para nuestros estudiantes y el personal. 
 
Cuídense, 
 
Dra. Jennifer Norrell, Superintendente 
Distrito Escolar 131 del Este de Aurora 
 

Reach your full potential! 


