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Reach your full potential! 

14 de diciembre del 2020 

Estimadas familias del East Aurora, 

Gracias a los padres de los aproximadamente 7,200 estudiantes, que respondieron a nuestra encuesta, 
diciéndonos su preferencia por el aprendizaje del tercer trimestre para su hijo. Y a todos los demás padres, que 
indicaron su deseo de permanecer como están, en aprendizaje remoto completo, al no dar una repuesta, ya 
que también les dimos esa opción. Todos sus comentarios son muy valiosos para mí y para el liderazgo de 
nuestro distrito, ya que todos continuamos navegando el año escolar, durante esta pandemia. 

De los que respondieron, el 73% indicó que desea que su hijo continúe con el aprendizaje remoto completo. 
Como se indica en la encuesta, los que no respondieron, se calcularon a favor del aprendizaje remoto continuo. 
Cuando sumamos esos, el porcentaje salta al 86%, a favor del aprendizaje remoto continuo. 

Nuestra encuesta, también compartió un borrador del programa semanal que incluía tres días de instrucción en 
vivo y dos días de aprendizaje "asincrónico" o independiente. Esto se debe, a que no tenemos la cantidad de 
maestros necesarios, para cubrir a aquellos que quieren, tanto híbridos como remotos, sin reducir la instrucción 
sincrónica o "en vivo". Sus comentarios nos dijeron, que prefieren tanta instrucción en vivo con maestros, como 
sea posible. Por lo tanto, continuaremos con el horario actual de PreK a 8vo grado y la escuela secundaria 9-
12, tendrá un horario nuevo y mejorado, con más tiempo de instrucción y tiempo de apoyo estudiantil. 

Como saben, el lado Este de Aurora, se ha visto muy afectado por el COVID-19. Nuestro código postal 60505, 
ha tenido una tasa de positividad del 21% esta semana, mucho más alta que la mayoría de las áreas del 
estado. Por lo tanto, continuaremos con el aprendizaje remoto, hasta el 5 de febrero del 2021. Si bien 
tanto, el liderazgo de nuestro distrito continuará monitoreando la tasa de positividad de COVID-19 en nuestra 
área, revisará los datos académicos del primer semestre y continuará nuestra planificación para una futura 
experiencia de aprendizaje híbrido, con la esperanza de que podamos dar la bienvenida a los estudiantes y 
maestros nuevamente en persona, lo antes posible. 

Examen de ACCESS 

Cada año, el estado de Illinois requiere que nuestro distrito, ofrezca un examen a nuestros estudiantes del 
idioma inglés. Esta prueba se llama "ACCESS" y mide la competencia en lectura, escritura y habla de un 
estudiante en inglés. 

Si bien esperábamos que una exención para esta prueba pudiera venir debido a la pandemia, no se otorgará 
ninguna exención. Las escuelas deben ofrecer este examen en persona, del 11 de enero al 5 de marzo, para el 
44% de nuestra población estudiantil. Si su estudiante está en nuestro programa de Estudiantes de inglés, 
recibirá información de su escuela, sobre cuándo está programada la prueba para su hijo. 

Padres, ustedes han sido compañeros increíbles con nosotros, durante este momento desafiante y sin 
precedentes, en nuestras vidas. Me doy cuenta de que la pandemia nos ha cambiado la vida a todos y para 
algunos, ha sido trágica. Gracias por todo lo que ha hecho más allá, para ayudar a su hijo a tener éxito. Han 
hecho una diferencia. 

Que usted, su familia y sus seres queridos, disfruten de una temporada festiva, tranquila y saludable. 

Sinceramente, 

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


