Dr. Jennifer Norrell, Superintendent of Schools
McKnight School Service Center
417 Fifth Street  Aurora, IL 60505
d131.org  (630) 299-5554

8 de octubre del 2020
Estimadas familias del Este de Aurora,
Le escribo con una actualización importante, con respecto a un retraso, en nuestro regreso a la asistencia escolar, en
persona.
Padres, abuelos y tutores: los felicito por todo lo que están haciendo para administrar su hogar, trabajar y ayudar a sus
hijos. a tener éxito en el aprendizaje remoto. He escuchado de primera mano, sobre sus pruebas y frustraciones, pero
también sobre sus alegrías e historias de éxito, durante este tiempo sin precedentes en nuestro mundo y en la
educación pública.
Debido al elevado número de casos de COVID-19 que prevalecen en nuestra área, todas las escuelas del Distrito
Escolar 131 del Este de Aurora, continuarán con el aprendizaje remoto complete, durante el segundo trimestre
del año escolar. Esto significa que nuestro plan para comenzar la instrucción híbrida, se retrasará hasta enero del
2021. (Consulte la página 2 del horario adjunto, que incluye un horario tentativo para la instrucción híbrida en enero).
Como le dije a la Junta de Educación, compartir esta noticia con ustedes es desgarrador. Sé muy bien que nuestros
estudiantes aprenden mejor en el aula y reciben innumerables beneficios, de estar en la escuela todos los días. Sin
embargo, la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias, es siempre nuestra mayor prioridad.
COVID-19, ha tenido un impacto significativo en nuestra comunidad. Para aquellos que viven en el 60505, la tasa de
positividad de 7 días, se ha medido constantemente, de 2 a 3 veces con el promedio estatal. Y en la ciudad de Aurora,
el 47% de todos los casos del COVID-19, son del 60505.
Los resultados de nuestra encuesta para padres indican, que cerca del 70% de las familias, desean continuar con el
aprendizaje a distancia.
Si hay algún consuelo, estoy muy animada por la participación general de los estudiantes, en el aprendizaje remoto y el
alto nivel de participación en nuestras plataformas de aprendizaje, en cada nivel de grado.
También, estoy muy agradecida con nuestro talentoso personal docente. Su creatividad, flexibilidad y capacidad para
aprender nuevas habilidades, para integrar aún más la tecnología con la instrucción, han marcado la diferencia.
Durante el aprendizaje remoto, continuarán las distribuciones de comidas para los estudiantes, en los sitios
escolares y las paradas de autobús, así como nuestro programa de asociación, con el programa e-CARE del Fox
Valley Park District.
También, distribuiremos kits de suministros, llenos de artículos para mejorar el aprendizaje remoto, a todos los
estudiantes del EASD 131, en los grados K a 12. La distribución en autoservicio, se llevará a cabo del 20 al 22 de
octubre. Su escuela se comunicará con usted, con fechas y horarios específicos.
Continuaremos monitoreando la cantidad de casos de COVID-19, en nuestro código postal. Si los números parecen
más prometedores a finales de este otoño, sin duda exploraremos un retorno posterior y se lo haremos saber, con
anticipación. Por ahora, sin embargo, debemos hacer nuestra parte como distrito, para limitar la propagación en nuestra
área.
Sinceramente,
Dra. Jennifer Norrell, superintendente
Distrito Escolar 131 del Este de Aurora
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Hybrid instruction schedule
A/B Groups, Monday through Thursday
Week of January 4

EA Staff

Week of January 11

Kindergarten

Week of January 19

Preschool

Week of January 19

Grades 1-5

Week of January 25

Grades 6-8

Week of January 25

Grades 9-12

Professional learning and classroom prep

Horario de instrucción híbrido
Grupos A/B, de lunes a jueves
Semana del 4 de enero

Personal de
EA

Semana del 11 de enero

Kinder

Semana del 19 de enero

Preescolar

Semana del 19 de enero

Grados 1-5

Semana del 25 de enero

Grados 6-8

Semana del 25 de enero

Grados 9-12

Aprendizaje profesional y preparación en el aula
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