
18 de noviembre de 2020 
 
Estimados miembros del personal y familias de Grant Community High School: 
 
Como ayer el gobernador anunció que avanzamos a las Mitigaciones por rebrote de nivel 3 a fin 
de detener los aumentos de casos de COVID-19, quería comunicarme con ustedes para 
actualizarlos con respecto a nuestro modo de aprendizaje y las actividades extraescolares. 
 
Como bien saben, hemos estado en una “pausa de adaptación” del aprendizaje presencial desde el 
26 de octubre como lo recomendó el Departamento de Salud del Condado de Lake (Lake County 
Health Department, LCHD). Desafortunadamente, los parámetros de salud para la comunidad 
local, la región y el estado han empeorado en vez de mejorar. Como mencioné en mi última 
comunicación, la próxima semana tendremos una actualización formal con respecto a los planes 
de aprendizaje desde el 30 de noviembre en adelante. Sin embargo, todos debemos reconocer que 
es poco probable que los parámetros de salud permitan un regreso al aprendizaje combinado en el 
futuro próximo. Nuestro objetivo sigue siendo que los estudiantes regresen al campus tan pronto 
como sea seguro hacerlo. 
 
Además, las mitigaciones por rebrote de nivel 3 exigen una pausa temporal en todos los deportes 
y las actividades en interiores. Hoy será el último día para todos los deportes y las actividades de 
invierno. Nos hemos esforzado para no modificar las actividades extraescolares hasta este 
momento, ya que sabemos que este tipo de participación es importante para el bienestar físico, 
social y emocional de los estudiantes. Les notificaremos a las familias apenas se termine esta 
mitigación y esperamos el momento en el que podamos retomar los programas presenciales. 
 
El distrito se está preparando activamente para el segundo semestre. Al igual que en el primer 
semestre, les daremos a las familias la opción de seleccionar un aprendizaje completamente 
remoto. Sin embargo, no enviaremos los detalles hasta después del receso de Acción de Gracias 
ni les pediremos que tomen esta decisión hasta mediados de diciembre. Nuestro objetivo es 
regresar al aprendizaje combinado presencial después del receso invernal, si nuestros parámetros 
de salud locales y del condado lo permiten. Al esperar hasta mediados de diciembre, podremos 
compartir los parámetros de salud actualizados e informar a las familias sobre la probabilidad de 
regresar al aprendizaje presencial el 4 de enero, ya que estoy segura de que ambos factores serán 
importantes a la hora de tomar su decisión. 
 
Sé que estos son momentos difíciles, en especial para nuestros estudiantes. Como el final del primer 
semestre se acerca rápidamente, incentivamos a los estudiantes a mantenerse activos con su 
educación. El distrito se compromete a ayudarlos a tener éxito. Si necesitan asistencia, 
comuníquense con nosotros para hacérnoslo saber. 
 
 
 

https://coronavirus.illinois.gov/s/restore-illinois-mitigation-plan
https://coronavirus.illinois.gov/s/restore-illinois-mitigation-plan


Atentamente. 

Christine A. Sefcik, 
superintendente 
 

 


