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Estimadas familias del Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles  
 
Realmente espero que sus vacaciones de primavera les hayan traído tiempo para estar con la 
familia, descansar un poco y que todos en su hogar se mantengan saludables. En este 
momento, en colaboración con el Departamento de Salud Pública de St. Charles y Gobierno, el 
cierre de nuestro distrito escolar se extenderá hasta el Viernes 24 de Abril. Seguiremos en 
estrecho contacto con el Departamento de Salud Pública y evaluaremos la situación más cerca 
al 24 de Abril para decidir cuáles serán nuestros próximos pasos.  
 
Las instrucciónes virtual para los grados 7-12 y los paquetes de aprendizaje para PreK a 6 
grado todavía están establecidos hasta la próxima semana, del 30 de Marzo al 3 de Abril. 
Ahora nos estamos preparando para el aprendizaje virtual extendido,esto sera para todos los 
grados a partir del 6 de Abril. Próximamente recibirá información más específica sobre la 
entrega de Chromebook para grados K-6to, plataformas de aprendizaje virtual, horarios diarios 
y más. Si aún no lo ha hecho, por favor familias de K-6to realicen la siguiente encuesta sobre 
tecnológica para que podamos proporcionar Chromebooks, según sea necesario. Haga clic 
aquí para completar la encuesta de tecnología K-6 (los estudiantes de 7-12 ya tienen acceso a 
Chromebooks facilitados por el Distrito). Además, tome un tiempo para acceder al calendario 
de excursiones virtuales que nuestro equipo ha creado para extender el aprendizaje de su 
hijo/a en casa. 
 
Queremos recordarle que el desayuno/almuerzo estara disponible durante todo el cierre escolar 
sin ningun cargo en las escuelas Blackhurst y Monroe lo pueden recoger. Matthias 'Lot Church 
(636-388-8242) también continúara entregando comidas a familias que la necesitan. Para 
Español comuniquese con Sra. Susy Mills al 636-728-8368. 
 
Además, estoy muy orgulloso del trabajo que nuestro personal de custodia/mantenimiento han 
realizado. Han hecho una limpieza profunda y desinfectado todas nuestras escuelas y edificios. 
Nuestros edificios estarán listos para cuando los estudiantes y personal regresen. 
 
El cierre extendido trae muchas preguntas e incertidumbre. Confíe que continuaremos 
manteniéndolo informado sobre las decisiones y planes que se tomaran a medida que 
continuamos navegando por este camino desconocido. La administración del distrito, directores 
y los maestros continuarán conectándose con usted y sus hijos. Queremos que sepa que todos 
estamos juntos en esto, paso a paso. Decisiones sobre actividades y eventos de fin de año se 
examinarán, colaborarán y se comunicarán claramente con usted a medida que avancemos. 
 
Atentamente, 
Dr. Jason Sefrit 
Superintendente de Escuelas 
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