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Estimadas familias del Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles:
Esta carta está escrita principalmente para dar buenas noticias a nuestras familias de los estudiantes de
ultimo grado Seniors. Hemos estado trabajando duro, elaborando planes que con suerte traerán un
reconocimiento y amor bien merecidos a nuestros Seniors.
*Estamos cambiando nuestras fechas de graduación al 25 de Julio para SCHS y al 26 de Julio
para SCW. Estas nuevas fechas nos darán el tiempo que tanto necesitamos para planificar la
mejor graduación posible que podamos tener en este tiempo impredecible. Los detalles
específicos sobre logística (todavía estamos planeando celebrar ceremonias en ambas escuelas
secundarias) se compartirán lo antes posible. Gracias por su continua confianza y apoyo
mientras navegamos por estas circunstancias únicas y difíciles.
* Gracias a SCW PTO(conesejo de padres), SCHS Booster Club y los dos equipos
administrativos de la escuela secundaria, colocaremos un cartel especial en el yarda de cada
estudiante Senior que se esta graduando este año. Esperamos tener carteles en todas las
yardas para fines de la próxima semana. Nos encantaría ver fotos de su Senior con su cartel en
las redes sociales. ¡Queremos celebrarlos tanto como podamos!
*Durante las semanas del 18 al 25 de Mayo, cada estudiante Senior tendrá su fotografía de
graduacion en el cartel electrónico en la intersección 94 y el 70. El cartel mira hacia el norte, para
que se pueda ver desde todas las direcciones. de St. Charles estamos muy emocionados que
todos nuestros Seniors celebren de esta manera especial. Si no desea que su hijo forme parte
de esta exhibición de celebración, haga clic aquí y complete el formulario SOLAMENTE si
necesita optar por NO para participar en la celebración de la cartelera. Queremos que todos se
sientan cómodos con esta exhibición de celebración.
* Iluminaremos el campo de fútbol en la fecha original de cada graduación a las 8:20 pm durante
20 minutos para mostrar nuestro apoyo, orgullo y amor por nuestros mayores. Las luces de
SCHS se encenderán el Jueves, 28 de Mayo y las luces de SCW se encenderán el Domingo, 31
de Mayo. Manténgase fuera del estadio/campo y cumpla con las pautas de distanciamiento
social. Podrán conducir y disfrutar de las luces encendidas en honor a nuestra clase de último
año.
* Prácticamente celebraremos eventos de premios de reconocimiento para los graduantes
Seniors. Estén atentos para más información.
Esperamos que todos sientan un poco de alivio ya que la semana de aprendizaje a cambiado a 4 días.
Nuestro personal y estudiantes continúan conectados y trabajan duro en las habilidades esenciales de
aprendizaje. Nuestro último día de instrucción virtual es el Jueves, 21 de Mayo. Las boletas de
calificaciones se enviarán por correo electrónico a principios de Junio. Las copias impresas de la boleta
de calificaciones estarán disponibles (si es necesario, en las oficinas de las escuelas) para recogerlas al
comienzo del próximo año escolar.
Todavía estamos trabajando en un horario en el verano para que los estudiantes recojan / entreguen de
manera segura los artículos necesarios. La información sobre estos planes llegará pronto. Se cancelan
los campamentos / actividades / eventos de verano para Junio. Esperamos que los protocolos de
distanciamiento nos permitan tener campamentos / actividades / eventos en Julio, estén atentos.
Elservicio de desayuno / almuerzo continúa con los horarios de recogida (8:30 - 11:30 AM) los Martes y

Viernes en Jefferson Intermediate y Hardin Middle. ¡Gracias a nuestros trabajadores dedicados del
servicio de alimentos por servir a nuestras familias! Recuerde,todos los edificios, campos, pistas y
parques infantiles de SCSD permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
¡Estoy muy orgulloso de nuestra familia SCSD! ¡Sigue fuerte! ¡Seguiremos triunfando juntos!
United Together,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de EscuelasEscolar de la

