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Reach your full potential! 

6 de agosto de 2020 

Estimadas familias del Este de Aurora, 

La semana pasada, anunciamos que todas las escuelas del Distrito Escolar del Este de Aurora 131, 
comenzarán el año escolar del 2020-21 con un aprendizaje remoto completo, hasta el 4 de noviembre. 
Si bien esta decisión fue extremadamente difícil, al hacerlo, EASD 131 apoyará mejor la salud y la 
seguridad de nuestro estudiantes, personal y familias. 

Hoy, como lo prometí, comparto con ustedes varios recursos importantes, incluidos los horarios 
actualizados de "aprendizaje remoto completo" para cada nivel de grado, desde preescolar hasta la 
escuela secundaria. 

También, compartimos con ustedes un nuevo horario de distribución de comidas, que comienza el 24 
de agosto y continuará hasta el 3 de noviembre. El horario, nuevamente, incluirá los sitios escolares y 
la distribución de rutas de autobuses. Aunque vivimos en tiempos difíciles, también sabemos que la 
buena nutrición es un componente crítico, para el éxito académico de un estudiante. Animo a su familia 
a aprovechar este servicio. 

Sabemos que las necesidades de cuidado infantil, antes, durante y después de la escuela, son una 
preocupación importante para muchas de nuestras familias. Además del folleto de recursos de cuidado 
infantil del área, incluido esta semana, también nos complace compartir una nueva asociación del 
programa de cuidado infantil, con el Distrito del Parque Fox Valley, para nuestras familias con 
estudiantes desde Kinder hasta quinto grado. 

Las familias pueden inscribirse en un programa extendido o "e-Care", para un programa de cuidado 
infantil de día completo, con opciones de 2, 3, o 5 días. Un programa de asistencia financiera está 
disponible, contactando al director de su edificio. Asegúrese de ver el folleto para más información. 

Finalmente, vea el Calendario escolar del 2020-21 actualizado. Los cambios incluyen el 3 de 
noviembre, como día obligatorio de no asistencia del Estado de Illinois, para el Día de las Elecciones. 
También, incluye la adición del 25 de noviembre, como un día del plan del maestro y por lo tanto, un 
día completamente asíncrono para los estudiantes. 

Los primeros dos días de clases, el 24 y 25 de agosto, serán días de orientación en línea. Todos los 
estudiantes iniciarán sesión, en su primera clase, según el horario de su porción alfa, a la hora de inicio 
regular de la escuela, por solo 1 hora ambos días. Durante esta hora, los maestros harán 
presentaciones y los estudiantes y las familias, podrán asegurarse de que todos los dispositivos estén 
conectados y que la configuración esté lista para el aprendizaje.  

Gracias a todos nuestros padres que han utilizado nuestro correo electrónico fall2020@d131.org para 
hacer preguntas y compartir inquietudes. Me enorgullece decir que a partir de este escrito, hemos 
respondido a cada solicitud y sus comentarios han sido útiles para permitirnos asegurarnos, de que se 
satisfagan las necesidades de su estudiante. 

Sé que esta pandemia ha afectado significativa y personalmente a nuestras familias y a nuestra 
comunidad escolar. Siga las pautas de mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia 
y usar su máscara. 

Cuidense, 

Dra. Jennifer Norrell, Superintendente 
Distrito Escolar del Este de Aurora 131 

 


