
 
 
9 de diciembre de 2020 

 
 
Estimadas familias de Grant: 

 
Espero que se encuentren bien. Les escribo para compartir información sobre nuestros planes 
para el segundo semestre. Al final de esta carta, también les pediré que piensen cuál es el modo 
de aprendizaje que preferirán para el próximo semestre. 

 
Quisiera empezar reconociendo que el primer semestre no ha sido el semestre que cualquiera de 
nosotros hubiese esperado. Dicho esto, creo que toda la comunidad de Grant, en especial 
nuestros estudiantes y maestros, hicieron lo mejor que pudieron en una situación increíblemente 
difícil. Antes de empezar el segundo semestre, les pido que recuerden que nuestros planes deben 
continuar cumpliendo las pautas conjuntas proporcionadas por la Junta de Educación del Estado 
de Illinois (Illinois State Board of Education, ISBE) y el Departamento de Salud Pública de 
Illinois (Illinois Department of Public Health). Además, los planes deben acatar los mandatos de 
las órdenes ejecutivas implementadas por el gobernador Pritzker. 

 
Mientras continúe la pandemia, nuestro enfoque seguirá siendo equilibrar el aprendizaje del 
estudiante con la seguridad. Con este fin, estamos complementando las medidas de seguridad y 
mitigación que ya implementamos con las pruebas del antígeno de COVID-19 para los 
estudiantes o el personal que presenten síntomas mientras están en el campus. Nos enorgullece 
ser uno de los primeros distritos del condado de Lake en contar con estas pruebas. Esto nos 
permitirá identificar los casos positivos rápidamente y proteger mejor la salud de todas las 
personas del campus. 

 
El Departamento de Salud del Condado de Lake ha informado que ya no utilizaremos el panel 
para tomar decisiones y que avanzaremos a un “modelo estratificado de riesgo” en las próximas 
semanas. El nuevo modelo se enfocará en cinco esfuerzos clave de mitigación que incluyen el uso 
constante y correcto de mascarillas, el distanciamiento social en la medida posible, la higiene de 
manos, la limpieza y desinfección y el rastreo de contactos para reducir el riesgo. Los oficiales del 
LCHD han informado que si se siguen estas medidas de forma constante y correcta, se disminuirá 
el riesgo y se podría pensar en reabrir las escuelas. Confío en que hemos implementado y 
continuaremos implementado estas medidas como corresponde, si tenemos la posibilidad de 
volver a abrir. Además, como aspecto positivo, los educadores han avanzado a la fase 1b para las 
vacunaciones, ya que se los considera trabajadores esenciales, y les han informado que la 
vacunación para el personal estaría disponible en enero. 

 
El segundo semestre comenzará el 4 de enero de 2021. Continuaremos con el aprendizaje a 
distancia durante las primeras dos semanas del semestre, según la recomendación de las 
autoridades de salud y de la Junta de Educación del Estado de Illinois. Nuestro plan es hacer una 
transición hacia el Plan 2.0 para el aprendizaje combinado, que entrará en vigencia el 19 de 
enero de 2021, con el 25 % de los estudiantes presente en un día determinado. Luego, 
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buscaremos llegar al 50 % en el campus según el Plan de aprendizaje combinado original y 
luego al 100 % de asistencia en persona tan pronto como sea seguro hacerlo. Se dividirá a los 
estudiantes en grupos ordenados alfabéticamente por apellido y se les asignará un día de clases 
presenciales; pueden encontrar más información sobre esto en el plan. Los estudiantes que 
pertenezcan a la misma unidad familiar asistirán el mismo día a las clases presenciales. 
Mientras nos encontremos en esta fase, los docentes seguirán enseñando de forma sincronizada 
en cada período; algunos estudiantes estarán presentes en el aula y otros participarán en las 
clases desde casa. Habrá algunas excepciones al formato de aprendizaje a distancia combinado, 
entre ellas, la participación de los estudiantes en las transiciones, las oportunidades de 
aprendizaje y los programas de apoyo para el aprendizaje a distancia Bulldog. 

 
 
Según lo exige la ISBE, continuaremos ofreciendo una opción de aprendizaje completamente a 
distancia para el segundo semestre. La opción de aprendizaje completamente a distancia 
continuará ofreciéndose mediante la plataforma de aprendizaje en línea del distrito, Edgenuity, y 
en Illinois Virtual High School. Las familias que consideren esta opción deben revisar las 
opciones de materiales disponibles al hacer clic aquí, ya que hay menos opciones que en el plan 
de estudios del distrito y habrá menos apoyo directo de los docentes. Incentivamos a las familias 
a tener en cuenta los beneficios de participar en el modelo de aprendizaje combinado del distrito, 
ya que los estudiantes recibirán enseñanza directa de un miembro del cuerpo docente de GCHS. 
Para incentivar la participación en el formato de aprendizaje combinado, permitiremos que los 
estudiantes comiencen el semestre en el aprendizaje combinado y luego cambien al aprendizaje 
completamente a distancia en cualquier punto del semestre, si encuentran que se sienten 
incómodos asistiendo al campus. Hemos realizado todos los esfuerzos para que el campus sea un 
entorno de aprendizaje seguro y el distrito continuará tomando decisiones con respecto a nuestro 
modo de aprendizaje basado en las recomendaciones de los expertos locales, estatales y 
federales. 

 
Si su familia decide elegir el aprendizaje completamente a distancia, los consejeros estarán en 
contacto para analizar las opciones de materias. Elegir un aprendizaje completamente a distancia 
requiere un compromiso durante el semestre completo, es decir, no puede comenzar el semestre 
completamente a distancia y luego cambiar al aprendizaje combinado en otro momento. El 
semestre de aprendizaje completamente a distancia durará desde el 4 de enero al 24 de mayo. 
Los estudiantes que elijan un aprendizaje completamente a distancia serán elegibles para 
participar en actividades extracurriculares y cocurriculares. Se deben cumplir todos los 
requisitos semanales de elegibilidad para la participación. 

 
Cuando hablen con el estudiante y analicen las opciones de aprendizaje combinado o 
completamente a distancia para el segundo semestre, tengan en cuenta que los estudiantes que 
asistan al formato combinado tendrán que cumplir estrictamente todos los estándares de 
seguridad revisados que ha establecido el distrito. Mínimamente, esto incluye usar una 
mascarilla, cumplir los requisitos de distanciamiento social, someterse a controles diarios de 
salud, sentarse en los asientos designados para las áreas de almuerzo y en los autobuses, etc.  
Esto requerirá la cooperación y la comprensión de todas las personas involucradas para que el 
inicio del segundo semestre sea lo más tranquilo posible. Con ese fin, si un estudiante no quiere 
cooperar con los procedimientos de seguridad obligatorios, les pedimos que consideren la opción 
del aprendizaje a distancia. 

 
Se les pedirá a todas las familias que completen el Formulario de decisión familiar para 
el segundo semestre que pueden encontrar aquío en la página de inicio del sitio web del 
distrito, ingresando a www.grantbulldogs.org. 
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Este formulario le comunicará al distrito si prefieren la opción de aprendizaje combinado o el 
aprendizaje completamente a distancia para el segundo semestre. Si no completan este 
formulario, se planificará la opción de aprendizaje combinado para el estudiante y se esperará 
que asista en persona durante los días que se le asignen. Además, en este formulario, les 
pedimos a las familias que elijan una opción de transporte. 
Con las limitaciones de espacio establecidas por ISBE/IDPH, los viajes en autobús se deben 
planificar detenidamente con anticipación. Habrá oportunidades extendidas para que los 
estudiantes estacionen en el campus durante el tiempo que implementemos el aprendizaje 
combinado. Si pueden comprometerse a transportar al estudiante hacia y desde la escuela, o 
permitir que el estudiante viaje por su cuenta, deben informárnoslo en el Formulario de decisión 
familiar para el segundo semestre. 

 
Si tienen preguntas específicas sobre el estudiante con respecto a la planificación del segundo 
semestre, comuníquese directamente con un administrador o consejero. Si tienen preguntas 
generales con respecto al aprendizaje combinado o completamente a distancia, les aconsejamos 
que asistan a una sesión de preguntas y respuestas el lunes, 14 de diciembre, de 1:00 p. m. a 
2:00 p. m., o por la tarde, de 7:00 a 8:00 p. m. Pueden encontrar el enlace para ambas sesiones a 
continuación: 

 
1:00 p. m. a 2:00 p. m. 
https://zoom.us/j/97546070789?pwd=aitHUmpTVldmaDQvUFd5RTdzdExkUT09
Id. de la sesión: 975 4607 0789 
Contraseña: 198051 

 
7:00 p. m. a 8:00 p. m. 
https://zoom.us/j/91533543255?pwd=c3hUQSsydXdoaWs5MHh4QjkzdUJsZz09I
d. de la sesión: 915 3354 3255 
Contraseña: 684806 

 
Una vez más, les pedimos su cooperación y paciencia mientras planificamos otro semestre en 
una pandemia. Si tienen alguna consulta, no duden en preguntar. Esperamos recibir sus 
respuestas sobre sus decisiones para el segundo semestre lo antes posible. Muchas gracias. 

 
Atentamente, 

Christine A. Sefcik, Ed.D. 
Superintendente 
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