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22 de enero del 2021 

Estimadas familias del East Aurora, 

¡Feliz 2021! Espero que todos estén bien, ya que nos hemos embarcado en un nuevo año. Sé que este año 
esperamos días más saludables y felices. 

Como saben, el mes pasado le pedimos que completara una encuesta, en la que nos indicara sus preferencias 
para el aprendizaje del tercer trimestre, para su hijo. De los que respondieron, el 73% dijo 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 fue del 86% a favor del 
aprendizaje remoto continuo. 

Si bien el aprendizaje remoto nunca puede reemplazar la instrucción en persona, ha sido una opción segura y 
necesaria, para la mayoría de ustedes. En general, sigo sintiéndome alentada por la participación de nuestros 
estudiantes en el aprendizaje remoto, el alto nivel de participación en nuestras plataformas de aprendizaje y el 
éxito de la gran mayoría de los estudiantes durante el primer semestre, en todos los niveles de grado. 

Este éxito se puede atribuir a su apoyo total como padres, el compromiso de nuestros maestros con una 
instrucción sólida, a través de la integración creativa de la tecnología y el apoyo total de nuestra Junta de 
Educación, para abordar la equidad digital al proporcionar dispositivos 1:1 desde Pre-K hasta el 12mo grado y 
Conectividad a Internet, para cualquier estudiante que lo necesite. ¡Por esto no podemos agradecer lo suficiente! 
Cada uno de ustedes ha permitido que los niños de EA, se mantengan saludables y seguros y aunque no es lo 
mismo que la instrucción en persona, ¡nuestros niños han tenido acceso al aprendizaje! 

Si bien la mayoría de ustedes continuará con el aprendizaje remoto, hemos hecho planes para ofrecer un 
horario híbrido, para las familias que previamente seleccionaron instrucción híbrida, para el tercer 
trimestre. A partir de la semana del 1 de marzo, ofreceremos un programa híbrido de aprendizaje electrónico, 
que incluye oportunidades en persona durante dos (2) días a la semana, para prekínder hasta el octavo grado. 
Los estudiantes de e-learning híbrido, participarán en e-learning exactamente con el mismo horario, que el control 
remoto completo. Debido a la cantidad de estudiantes que quedan en el programa remoto total, los maestros 
continuarán enseñando en el mismo horario, para todos los estudiantes de lunes a viernes, en un formato de 
aprendizaje electrónico. Consulte el Documento de orientación para estudiantes 3.0, para obtener detalles sobre 
el horario. 

Tenga en cuenta que nuestro plan híbrido, depende de las mitigaciones del departamento de salud del estado y 
del condado. 

En asociación con el Departamento de Salud del Condado de Kane, el liderazgo de nuestro distrito continúa 
monitoreando la tasa de positividad del COVID-19, en nuestra área, mientras planea dar la bienvenida a todos los 
estudiantes en persona, lo antes posible. 

Y recuerde, aunque la esperanza de las vacunas nos alienta, la pandemia sigue afectando, significativamente, a 
nuestra comunidad. Continúe haciendo todo lo posible, para limitar la propagación en nuestra área. 

Esté bien y gracias por su continuo apoyo, 

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

Reach your full potential! 
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Reach your full potential! 

Calendario híbrido 2021 

 

Semana del 22 de febrero Personal de prekínder a octavo grado en edificios 
(solo personal) 

 

Semana del 1 de marzo Híbrido comienza para estudiantes de prekínder a 
octavo grado 

Lunes y miércoles: de prekínder a quinto 

Lunes y martes: 6 - 8 Simmons/Cowherd 

Miércoles y jueves: 6 al 8 de Waldo 

 

Semana del 15 de marzo Encuesta para padres enviada a los padres para la 
preferencia del entorno de aprendizaje del cuarto 
trimestre 

 

29 de marzo - 5 de abril Vacaciones de primavera  

 

Martes 6 de abril Personal de la escuela secundaria en el edificio 
(solo personal)  

 

Lunes 12 de abril Híbrido comienza para estudiantes de secundaria 
por nivel de grado (el calendario será enviado 
próximamente) 

 

 


