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19 de abril del 2020

Suspensión de instrucción en persona para el resto del año escolar 2019-2020
Saludo Padres / Guardianes de SPEED y Personal,
Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y a sus familias sanos y en bien estar. El viernes, el
gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció que el aprendizaje en casa (remoto) en Illinois se extenderá
hasta el final del año escolar 2019-20. Aunque el aprendizaje en persona se ha suspendido por el resto del
año, en el Distrito Escolar 802 de SPEED, le aseguro que todo nuestro maestros sigue comprometido a
aprender y participar con todos los estudiantes a través del aprendizaje remoto, y tambien a continuar
con nuestro programa de distribución de alimentos. Como recordatorio, la entrega / recogida del
desayuno y el almuerzo permanece disponible los lunes (suministro para 2 días) y los miércoles
(suministro para 3 días) de 9 a.m. a 11 a.m. Todas las comidas se entregarán a través de nuestras rutas
normales de autobús y tenemos recogida disponible en la entrada de nuestro Early Learning Center.
Al igual que usted, nos entristece la realidad de que nuestra comunidad escolar no podrá reunirse en
persona este año escolar debido a esta crisis de salud pública. Muchos de ustedes han trabajado muy duro
para aprender y adaptarse al proceso de aprendizaje remoto. Estas últimas semanas han demostrado que
nuestra comunidad escolar es más resistente, más capaz y más compasiva que nunca. ¡Estoy seguro de
que nuestra fuerza colectiva brillará durante el resto del año escolar y continuaremos subiendo hacia
ARRIBA!
Espero que todos hayan podido descansar y relajarse bien durante nuestras vacaciones de primavera.
Mientras prepara a sus estudiantes para siguir el aprendizaje remoto el lunes 20 de abril de 2020, nuestro
personal de SPEED está ansioso por darles la bienvenida a nuestros estudiantes y comprometerse con
ellos. Como siempre, y especialmente durante estos tiempos difíciles, el personal de SPEED está aquí
para ayudar a nuestros estudiantes, ya que somos conscientes de que esta es una experiencia que muchos
de nuestros estudiantes no entienden. Tenga en cuenta que todos estamos juntos en esto y no dude en
ponerse en contacto conmigo, por correo electrónico al thalliman@speed802.org o al 708-481-0543 para
cualquier ayuda que yo o el personal de SPEED podamos proporcionar. También puede comunicarse con
el director y / o maestros de su estudiante por correo electrónico o sus números de teléfono de Google.
Stay well,

Tina Halliman
Dr. Tina Halliman
Superintendent
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