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Familias de SCSD,
Aqui estan algunas actualizaciones importantes para compartir con ustedes.
Para aclarar, la decisión de optar por una combinación de métodos alternativos de instrucción
"días de aprendizaje virtual por causa de nieve" y los días tradicionales de nieve se basa
únicamente en tratar de no extender nuestro año escolar hasta Junio. Entendemos que esto es
un cambio, pero el uso de días de nieve de aprendizaje virtual es la alternativa para compensar
los días de nieve al final del año, y esta será nuestra práctica a medida que avancemos en el
futuro. Los días de nieve de aprendizaje virtual se anunciarán antes de las inclemencias del
tiempo. Nuestra Junta Directiva de Educación también nos dio una aprobación especial (debido
a los aspectos desafiantes de la pandemia) para utilizar (hasta) 4 días de nieve tradicionales
(es decir sin instrucción) cuando no se puede predecir una tormenta o día de nieve de
aprendizaje virtual y no se avisó por adelantado. Este tiempo no se tendrá que reponer al final
del año debido al hecho de que el Distrito ha superado el tiempo mínimo requerido por el
estado para la instrucción de los estudiantes. Esto solo está aprobado para este año debido a
la pandemia. Próximamente se publicará más información sobre el proceso de aprendizaje
virtual para el día de nieve.
Todavía estamos esperando recibir el anuncio oficial del Departamento de Salud Pública del
Condado de St. Charles sobre cómo el condado avanzará con la cuarentena con respecto a la
nueva guía establecida por el estado la semana pasada. Deberá seguirse cualquier cambio/
directiva realizada por el departamento de salud del condado. Por lo tanto, estamos siguiendo
los procesos ya establecidos hasta que se haya realizado un cambio oficial.Tan pronto como
tengamos un anuncio oficial del departamento de salud para compartir, lo haremos con todos
ustedes. Un anuncio podría estar llegando hoy más tarde, esten atentos. Nuestra prioridad
número uno sigue siendo mantener a todos seguros/sanos a medida que avanzamos brindando
aprendizaje en persona y virtual.
Como mencioné en mi carta la semana pasada, nos estamos preparando para un posible
movimiento estratégico (temporal) para cambiar nuestras dos escuelas secundaria
/preparatoria al aprendizaje virtual completo (si es necesario) con el fin de proporcionar
sustitutos y personal en los niveles de grado inferiores en persona en el que el aprendizaje es
más crítico, para así intentar mantener abiertas todas las demás escuelas. En este momento no
vamos a hacer ningun cambio entre el Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno.
La Junta directiva de Educación acaba de aprobar un pago más alto para los sustitutos en
todos los ámbitos y estamos buscando activamente cubrir y o agregar a nuestro subgrupo
permanente también. Queremos ver si estos pasos estratégicos (junto con los protocolos de
cuarentena nuevos) ayudan a llenar los puestos vacantes antes de tomar medidas drásticas
para cambiar nuestra escuela secundaria/preparatoria al aprendizaje virtual por completo. Sin
embargo, quiero asegurarme de que todos sepan que todavía es posible que en algún

momento se necesite un cambio al aprendizaje virtual completo. Tenemos que estar
preparados para cambiar a virtual por completo (en un breve aviso) si ocurre lo siguiente.
* Una escasez significativa del personal (debido a la cuarentena) puede forzar a nuestras dos
escuelas secundaria/preparatoria a volverse completamente virtuales para permitir que K-8
permanezca en persona (moviendo personal de apoyo y suplentes).
* Un edificio escolar podría volverse completamente virtual durante dos semanas si el
porcentaje de casos positivos alcanza/supera el umbral del 5% en ese edificio específico (para
mantener a todos seguros/sanos y detener el contagio).
Independientemente de cuáles serán los nuevos protocolos de cuarentena del departamento de
salud, estamos dedicados a continuar monitoreando los casos de cerca y maniobrar según sea
necesario para edificios individuales, diferentes grados y/o el Distrito para mantener nuestro
aprendizaje en persona y para todos seguro/sanos.
Como siempre, gracias por su continuo apoyo.
Unidos Juntos,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas

