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El Distrito Escolar 88 de Bellwood ha trabajado incansablemente en los últimos meses para              
desarrollar un plan que tenga en cuenta los diversos desafíos inherentes al impacto de              
COVID-19. Hemos estado en comunicación constante con los funcionarios locales de salud y             
hemos considerado toda la orientación establecida por la Junta de Educación del Estado de              
Illinois (ISBE). A la vanguardia de nuestra toma de decisiones estaba la seguridad, la salud y                
el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y los padres. Además, BSD88 se comunicó              
con otros líderes locales y funcionarios estatales y gubernamentales para garantizar que            
toda la información que recibimos fuera coherente con las pautas de los CDC, IDPH e ISBE. 
 
Nuestro equipo consideró múltiples planes que incluyen: instrucción en persona completa,           
un modelo híbrido con dos días consecutivos de instrucción en persona seguidos de tres              
días de aprendizaje remoto e instrucción remota completa. Finalmente, decidimos          
implementar un enfoque por fases. Comenzaremos el año escolar con instrucción remota            
completa que será guiada por nuestro plan e-learning 2.0. Este plan estará disponible a              
finales de mes. Integrados en el plan, los estudiantes participarán en la instrucción dirigida              
por el maestro y actividades de aprendizaje remoto. Las normas, el rigor, la calificación y la                
asistencia son de suma importancia y también se incluirán en el plan. 
 



Además, hemos ajustado nuestro calendario escolar para acomodar los cambios necesarios           
para un reingreso seguro y para asegurar que nuestro año escolar tenga un buen comienzo.               
El año escolar comenzará para todos los estudiantes el martes 8 de septiembre de 2020.               
Al finalizar el primer trimestre, evaluaremos nuestra realidad actual y decidiremos cómo            
proceder con un modelo híbrido o continuar con el aprendizaje remoto. Reabrir nuestras             
escuelas es una situación muy compleja y desafiante. Estas decisiones no fueron fáciles,             
pero necesarias para garantizar que hagamos nuestra parte para detener la propagación de             
COVID-19. Seguimos comprometidos a proporcionar a nuestros estudiantes una educación          
que los prepare para el futuro. Confiamos en que haremos todo lo posible para brindar               
apoyo educativo y oportunidades para que nuestros estudiantes prosperen. 
 


