Dr. Jennifer Norrell, Superintendent of Schools
McKnight School Service Center
417 Fifth Street  Aurora, IL 60505
d131.org  (630) 299-5550
19 de marzo de 2021
Estimada comunidad de East Aurora,
Al dar la bienvenida a la primavera este fin de semana, espero que todos estén bien. Le escribo para compartir
actualizaciones importantes para el cuarto trimestre de nuestro año escolar. Primero, un vistazo a nuestro
calendario:
Lunes 29 de marzo al lunes 5 de abril: No hay clases; Vacaciones de primavera.
Martes 6 de abril a viernes 9 de abril: Aprendizaje remoto completo sin estudiantes en el sitio.
Hemos hecho planes para ofrecer un horario híbrido para las familias que seleccionaron la instrucción híbrida,
para el cuarto trimestre, en la encuesta de marzo del 2021. A partir del lunes 12 de abril, el EASD 131
proporcionará un programa híbrido de aprendizaje electrónico, que incluye oportunidades en persona:
Pre-K (empezando April 12)
•
•

Días A/B: los estudiantes del Grupo A y del Grupo B asisten dos días a la semana;
Salida de medio día a las 10:45; Salida de día completo a las 11:45 a.m.

Grados K-5 (empezando April 12)
•
•
•

Los estudiantes híbridos presenciales se reportaran a la escuela dos días a la semana.
Grupo A en el lugar los lunes y miércoles para las clases principales.
Grupo B en el lugar los martes y jueves para las clases principales.

Grados 6-12 (empezando April 12)
•
•
•
•
•

Los estudiantes híbridos presenciales se reportaran a la escuela dos días a la semana.
Las escuelas secundarias seguirán el horario actual de Red Day/Black Day (Día Rojo/Día Negro).
Cowherd, FRMA, Simmons, EAHS y EAEC asisten los lunes y martes.
Waldo asiste miércoles y jueves (Waldo).
Los estudiantes de Waldo serán alojados en EAHS pero no asistirán los mismos días que los
estudiantes la preparatoria.

Se proporcionará transporte en autobús, desayuno y almuerzo en persona en todos los niveles. El viernes
seguirá siendo un día de aprendizaje a distancia en todos los niveles. Los horarios están en nuestro
sitio de web.
Seguirá una guía actualizada que contiene información esencial sobre las prácticas requeridas
implementadas en el Distrito Escolar 131 del Este de Aurora. Estas prácticas son críticas para minimizar los
riesgos de exposición a COVID19 para los estudiantes, el personal y las familias.
En asociación con el Departamento de Salud del Condado de Kane, el liderazgo de nuestro distrito continúa
monitoreando la tasa de positividad de COVID-19 en nuestra área.
Esté bien, cúbrase con la máscara y gracias por su continuo apoyo,

Dra. Jennifer Norrell, Superintendente
East Aurora School District 131

Reach your full potential!

