24 de marzo de 2020
Estimados Padres del Distrito 88,
Esperamos que todos estén sanos y salvos mientras avanzamos durante este tiempo sin precedentes. A partir
de hoy, todas las escuelas del Distrito 88 permanecerán cerradas y están programadas tentativamente para
reanudarse el miércoles 8 de abril. El Distrito 88 está monitoreando de cerca las actualizaciones de
coronavirus junto con la Junta de Educación del Estado de Illinois, Proviso Township y el Departamento de
Salud Pública del Condado de Cook. . Si algo cambia, se lo haremos saber. Continúe practicando el
distanciamiento social, ya que es una de las medidas de protección más sugeridas. La seguridad de su familia
es primordial en nuestra toma de decisiones.
Según la guía de ISBE del 17 de marzo al 30 de marzo, se consideran días de "Acto de Dios". ISBE
proporcionará más orientación sobre el 31 de marzo y más allá. Sin embargo, están alentando a todos los
distritos a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la instrucción remota a través de cualquier
medio posible. Durante el cierre de las escuelas, se espera y anima a los estudiantes y al personal docente del
Distrito Escolar de Bellwood 88 a participar en actividades de aprendizaje electrónico. Todo el trabajo que se
ha enviado a casa y que continuará estando disponible se considera enriquecimiento y se alienta a los
estudiantes a completarlo.
En alineación con el cargo de ISBE, ningún trabajo tendrá un impacto negativo en la calificación de un niño.
Cualquier tarea completada se puede calificar, pero solo para ayudar a la calificación general de un
estudiante, no para perjudicarla. Por favor, supervise nuestro sitio web para actividades de aprendizaje
continuo. El acceso y la equidad son de suma importancia para nosotros y, por lo tanto, le rogamos que
complete la Encuesta de padres de E-Learning, que se puede encontrar en nuestro sitio web. Esta encuesta
nos ayudará, ya que nos estamos preparando para distribuir Chromebooks a los estudiantes que lo necesitan.
Para finalizar, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por sus continuos esfuerzos a medida que
avanzamos en un territorio desconocido. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar de
nuestros estudiantes y personal, a medida que avanzamos en estas circunstancias sin precedentes. Gracias
de antemano por garantizar que su hijo participe en oportunidades significativas para interactuar con el
mundo más allá de su salón de clases. Estamos todos juntos en esto; ¡El Distrito 88 todavía está en
aumento!
Manténgase seguro, manténgase saludable y tenga cuidado.
Sinceramente,

Mark Holder
Mark. A. Holder, Ed.S.
Superintendente

