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19 de marzo de 2021 

Estimadas familias de Grant: 
 
Como informamos la semana pasada, a partir del 29 de marzo pasaremos a tener una asistencia del 
cincuenta por ciento de los estudiantes los lunes/martes y los jueves/viernes. Teniendo en cuenta las 
nuevas modificaciones realizadas por la Junta de Educación del Estado de Illinois y el Departamento 
de Salud Pública de Illinois para reducir los obstáculos a la enseñanza presencial, la Junta de 
Educación votó anoche a favor de la incorporación progresiva de más estudiantes a partir del 
lunes 12 de abril. Tengan en cuenta las siguientes fechas importantes de transición: 
 
Lunes 29 de marzo Los estudiantes de la A a la L asistirán los lunes y martes. 

Los estudiantes de la M a la Z asistirán los jueves y viernes. 
Lunes 12 de abril Los estudiantes de la A a la Z asistirán los lunes, martes, jueves y viernes. 
 
Teniendo en cuenta que nos adentraremos significativamente en el segundo semestre cuando hagamos 
la transición a la enseñanza completamente presencial, vamos a mantener la opción de aprendizaje 
sincrónico para las familias que deseen seguir aprendiendo en casa. Los docentes seguirán 
impartiendo clases de forma sincronizada en cada período, y los alumnos aprenderán tanto en persona 
como en casa. 
 
Los seis miércoles restantes seguirán siendo días de horario flexible, y los alumnos no asistirán a 
clases presenciales. Se espera que los estudiantes participen, y se tomará asistencia los miércoles. Sin 
embargo, el aprendizaje sincrónico seguirá sin ser universalmente obligatorio. Además, los miércoles 
se realizará una limpieza profunda de todas las instalaciones. 
 
Seguiremos necesitando su flexibilidad y colaboración mientras volvemos a poner en marcha la 
enseñanza completamente presencial y cumplimos con los requisitos de mitigación que aún siguen 
vigentes. Ustedes pueden ayudarnos mucho al llevar a sus hijos a la escuela y de regreso a casa, 
al autorizar a sus hijos a ir a la escuela en automóvil si están en condiciones de hacerlo (el 
estacionamiento está abierto para todos), al prepararles el almuerzo y al seguir cumpliendo con 
los tres requisitos de seguridad: usar mascarilla, mantener distancia social y lavarse las manos. 
Si bien sabemos que puede haber desafíos en el día a día que requerirán paciencia y comprensión, 
estamos muy contentos de ofrecer mayores oportunidades de enseñanza presencial a aquellos que 
están listos para estar aquí. 
 
Como siempre les decimos, no duden en preguntar si tienen alguna consulta.  

Atentamente, 

 
Christine A. Sefcik, Ed.D.  
Superintendenta 


