
                                       
 
 
17 de septiembre de 2020 
 

RE: REGRESO A LAS INSTRUCCIONES EN PERSONA CON EL MODELO HÍBRIDO 
 

Estimadas familias del Distrito Escolar 81: 
 

Ayer por la noche presenté un plan para implementar nuestro modelo híbrido al traer gradualmente a algunos 
estudiantes a sus respectivas escuelas para el aprendizaje en persona a la Junta de Educación. Esto nos permitirá 
implementar un plan de regreso a la escuela seguro, utilizando el modelo híbrido que se presentó en julio de 2020 con 
algunas modificaciones. Los estudiantes asistirán a la escuela según un horario A / B, con la mitad de los estudiantes 
asistiendo a la vez. Los niños asistirán dos medios días a la semana en persona y aprenderán de forma remota tres días a 
la semana desde casa. Habrá variaciones en este horario para kindergarten, primer grado y poblaciones especiales. 
 

● 5 de octubre de 2020: Kindergarten, 1er grado, 4to grado y 6to grado y poblaciones especiales en todos los 
niveles de grado regresarán al modelo de instrucción híbrido. 

● Los alumnos de 4º y 6º grado se dividirán en dos grupos: el mismo grupo de alumnos (Grupo A) asistirá al 
aprendizaje en persona durante medio día los lunes y martes. La otra mitad de los estudiantes (Grupo B) asistirá a 
la escuela por medio día los jueves y viernes, con aprendizaje remoto entre ellos (miércoles) para que los 
conserjes tengan la oportunidad de limpiar y desinfectar profundamente la escuela antes de que los nuevos 
estudiantes ocupen los mismos espacios de aprendizaje. 

● Todas las poblaciones de kindergarten, primer grado y especiales asistirán 4 medios días por semana. 
● 2º, 3º, 5º, 7º, 8º, Preescolar y PATS continuarán con el aprendizaje remoto durante esta próxima fase. 

 

Tenga en cuenta que este plan y las fechas de regreso dependen de los datos de Covid-19 disponibles para nuestro código 
postal, que se pueden encontrar en (https://ccdphcd.shinyapps.io/covid19/). Los datos actualmente indican una 
trayectoria descendente de casos positivos para Covid-19 en nuestro código postal de Schiller Park. Estoy segura de que 
podemos implementar cuidadosa y estratégicamente nuestro plan de aprendizaje híbrido para que nuestros estudiantes 
puedan volver al aprendizaje en persona. 
 

 Si desea que sus hijos continúen con el aprendizaje remoto completo desde casa, comuníquese con la principal de su 
hijo a más tardar el viernes 25 de septiembre. Habrá información más detallada en las próximas semanas de la principal 
de su escuela, incluyendo los horarios de cada estudiante y la información de transporte. 
 

Este ha sido un momento desafiante para todos nosotros, y enfrentaremos nuevos desafíos a medida que comencemos a 
reabrir nuestras escuelas de manera segura. Necesitaremos apoyarnos unos a otros, tener paciencia y comprensión y 
permanecer vigilantes y cuidadosos para apoyar a nuestros estudiantes en esta próxima fase de nuestro plan. Gracias por 
su continuo apoyo y confianza. Espero con ansias las próximas semanas, ya que damos la bienvenida a nuestros 
estudiantes a sus escuelas. 
 

Respetuosamente, 
 
 
 
Dr. Kimberly Boryszewski 

____________________________________________________________________________________________________ 
Lincoln Middle School George Washington School John F. Kennedy School 
9750 Soreng Avenue 4835 Michigan Avenue 3945 Wehrman Avenue 
Schiller Park, IL 60176 Schiller Park, IL 60176 Schiller Park, IL 60176 
Telephone (847) 678-2916 Telephone (847) 671-1922 Telephone (847) 671-0250 
Fax (847) 678-4059 Fax (847) 671-1972 Fax (847) 671-0256 
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