
Estimada comunidad del Distrito 204, 

Como saben, nuestras escuelas debían estar cerradas hoy por la elección. Mañana es nuestro inicio 

previsto para el aprendizaje electrónico. La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha 

indicado que los distritos escolares no necesitan asistir y que cualquier trabajo asignado a los 

estudiantes durante este período no será calificado. ISBE enfatizó la importancia de que los maestros 

brinden una continuidad para el aprendizaje durante este tiempo. 

Nuestros maestros han estado preparados para el aprendizaje electrónico durante más de un año, ya 

que estábamos planeando usarlo en lugar de un día de nieve este invierno. No todos los distritos 

escolares tienen planes establecidos para las clases online. Si bien la entrega de instrucción será 

diferente, nuestros maestros están listos para interactuar con sus estudiantes. 

Aquí hay algunas actualizaciones adicionales para hoy: 

A QUIÉN CONTACTAR: Hemos establecido una línea telefónica central para facilitar el manejo de sus 

llamadas, ya que los teléfonos de la oficina principal en las escuelas no cuentan con personal 

actualmente. Si tiene alguna pregunta, llame al 630-375-3890 o envíe un correo electrónico a 

question@ipsd.org. Sea paciente y sepa que su pregunta se enviará a la persona correcta que le 

responderá tan pronto como pueda. Si usted o su hijo/a tienen una pregunta relacionada con la 

tecnología para el aprendizaje electrónico, envíe un correo electrónico a support@ipsd.org. 

DONACIONES: Para apoyar a las familias que están luchando como resultado de la crisis COVID-19, 

la Fundación Educativa Indian Prairie está aceptando donaciones para el Fondo Kid Essentials. Todas 

las donaciones proporcionarán apoyo inmediato a estudiantes y familias a través de asistencia 

alimentaria, transporte, vivienda y artículos esenciales. Para donar, vaya a IPEF e ingrese "Kid 

Essentials Fund" en el cuadro de comentarios. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA COMIDA: Como recordatorio, el desayuno y almuerzo para 

familias que participan en nuestro programa de asistencia para la comida estará disponible a partir del 

miércoles 18 de marzo. Las familias que requieren una comida pueden recoger una bolsa para llevar 

cada mañana en la escuela primaria de su barrio. Estamos utilizando los autobuses de First Student 

para ayudar con la entrega a nuestras escuelas primarias. Puede recoger sus comidas cerca de la 

puerta 1 entre las 11 am y la 1 pm todos los días. Para fines de planificación, infórmenos cuántos días 

recogerá comida esta semana completando este formulario hoy. 

A medida que nuestros maestros y estudiantes comiencen una nueva aventura mañana, sepan que 

estamos tratando de hacer lo mejor para continuar involucrando a nuestros estudiantes. Los días 

venideros ciertamente no reemplazarán ver a todos ellos en nuestras aulas, pero nuestros maestros 

están entusiasmados de conectarse con sus estudiantes. 

Gracias por su continuo apoyo. 

Karen Sullivan 

Superintendente 

 

http://ipsd.us/CI22S
https://www.research.net/r/IPSD-MAP-W1-2

