
14 de mayo de 2021 
 
A las familias del D63: 
 
Sabemos que, conforme se acerca el final de este ciclo escolar único y desafiante, a los padres y 
madres les surgen preguntas sobre cómo operarán las escuelas de nuestro distrito durante el ciclo 
2021-2022. A continuación, lo que sabemos hasta el momento; por supuesto, como hemos aprendido 
en el último año, las circunstancias pueden cambiar de repente. 
 

 En este momento, el plan es que todas las escuelas retomen su programación normal y 
a toda capacidad. Todos los estudiantes de los grados K-8 asistirán a la escuela los días de 
clase en horario completo, y los alumnos de preescolar asistirán a medio día a menos que 
tengan derecho a continuar con la educación a distancia de conformidad con las reglas de la 
Junta Estatal. 
 

 ACTUALIZACIÓN A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2021: En la última semana de mayo, la 
Junta de Educación del Estado de Illinois revisó y redujo sus pautas con respecto a la 
calificación para el aprendizaje remoto. Según las nuevas pautas propuestas, el simple hecho 
de tener una condición médica subyacente no califica a un estudiante para el aprendizaje 
remoto. Pendiente de aprobación por parte del Superintendente del Estado, las nuevas 
pautas de ISBE dicen: 
 
"... la instrucción remota puede estar disponible para los estudiantes que no son 
elegibles para una vacuna COVID-19 y están bajo una orden de cuarentena por un 
departamento de salud pública local o el Departamento de Salud Pública de Illinois." 
 
Además, bajo estas nuevas pautas, un estudiante que tiene un miembro de la familia que no 
es elegible para una vacuna y está bajo una orden de cuarentena no calificaría a ese 
estudiante para el aprendizaje remoto.  
 

 Es posible que los protocolos de salud y seguridad, como el distanciamiento social y el 
uso de cubrebocas, sigan en pie durante el próximo ciclo escolar. Se brindará más 
información cuando estemos más cerca de iniciar dicho ciclo. Como siempre, el distrito 
seguirá las indicaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois y del Departamento de 
Salud Pública del Condado de Cook. 

 
Las vacunas de COVID ya están disponibles ampliamente, y la Pfizer ya fue aprobada para niños 
de 12 a 15 años de edad. También es probable que en otoño se aprueben las vacunas para niños 
aun más pequeños. Por estos motivos, somos optimistas y consideramos que podremos reabrir 
nuestras escuelas con seguridad —y de forma completa— el 16 de agosto. Invitamos a todos los 
padres y madres del D63 y a los estudiantes elegibles a vacunarse lo antes posible. Es la 
mejor forma de ayudarse y ayudar a su familia, a nuestras escuelas y comunidades a 
mantenerse seguros y saludables. 
 
Estén alertas de actualizaciones e información adicional sobre el próximo ciclo escolar durante el 
verano. Les deseamos un verano tranquilo y maravilloso, y esperamos recibir a todos nuestros 
estudiantes de vuelta en agosto. 
 
Atentamente, 
 
Dr. Scott Clay 
Superintendente escolar 
 


