
Estimada comunidad del Distrito 204, 

Hoy fue nuestro primer día de aprendizaje electrónico (e-learning). Gracias a nuestros maestros y 

estudiantes por todo el trabajo de hoy. Como escribí ayer, la entrega de instrucción se verá diferente, 

pero es importante proporcionar una continuidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. También 

es importante que nuestros estudiantes continúen la conexión con sus maestros. Este es un momento 

desafiante para todos nosotros, y algunos de nuestros estudiantes pueden sentirse estresados por la 

desviación en su rutina. La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares tiene un recurso para padres 

que puede encontrar útil para hablar con los niños sobre COVID-19. Puede leerlo aqui. 

También quiero agradecer a los miembros de la comunidad quienes donaron ayer al fondo Kid 

Essentials de Indian Prairie. El IPEF recibió aproximadamente $6,000 ayer. El grupo ahora tiene más 

de $8,000 para apoyar directamente a nuestras familias que están sufriendo dificultades durante esta 

crisis. No puedo agradecerles lo suficiente por su gran apoyo. Es un ejemplo de cómo nuestra 

comunidad se apoya mutuamente y cómo superaremos colectivamente este desafío. Si desea hacer 

una donación, asegúrese de incluir "KID ESSENTIALS FUND” (FONDO ESENCIALES PARA NIÑOS) en el 

cuadro de comentarios aqui.  

RECUPERACIÓN DE LA CONTRASEÑA: Los padres pueden ayudar a recuperar la contraseña de su 

hijo/a si la olvidó utilizando el Centro de acceso al hogar (Home Access Center). Una guía paso a paso 

está aquí. Si los padres han olvidado su contraseña de Centro de acceso al hogar (Home Access 

Center), pueden restablecerla haciendo clic en el enlace "Olvidé mi nombre de usuario o contraseña" 

aquí. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: Actualizamos nuestras preguntas frecuentes todos los días. Puede 

encontrarlo en nuestro sitio web aquí. 

PROGRAMA DE COMIDAS: Organic Life ofrece desayunos y almuerzos para llevar a las familias. 

Tienen un servicio de recogida en la acera disponible con una bolsa para llevar todas las mañanas en 

todas las escuelas primarias. Puede recoger sus comidas en la acera cerca de la puerta 1 entre las 11 

am y la 1 pm de lunes a viernes. Para fines de planificación, infórmenos cuántos días recogerá la 

comida completando este formulario hoy. 

Gracias por su continuo apoyo. 

Karen Sullivan 

Superintendente 

 

 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://crm.bloomerang.co/HostedDonation?ApiKey=pub_a519e202-ad91-11e4-b8ac-0a8b51b42b90&WidgetId=354304
http://ipsd.us/ZQ5U6
http://ipsd.us/SZSJ4
http://www.ipsd.org/uploads/elearning/eLearningFAQ.pdf
https://www.research.net/r/IPSD-MAP-W1-2

