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Plainfield Community Consolidated  
School District 202 
We prepare learners for the future. 
 
Administration Center  
15732 Howard Street  (815) 577-4008 – telephone  
Plainfield, IL 60544 (815) 436-7824 – main fax 
www.learningcommunity202.org 
 
ACTUALIZADA el 15 de marzo 2020 
 
Estimados padres y tutores del Distrito 202, 

Gracias por su paciencia y comprensión durante este momento increíblemente difícil. Estamos haciendo todo lo posible 
para responder la mayoría de las preguntas como sea posible, tan pronto como obtengamos la información correcta. Aquí 
está la información más actualizada a fecha de hoy domingo 15 de marzo de 2020 

Según las instrucciones del gobernador Pritzker, todas las escuelas permanecerán cerradas desde el martes 17 de marzo 
hasta el 30 de marzo. Las escuelas permanecerán cerradas del 30 de marzo al 3 de abril para las vacaciones de primavera 
programadas previamente por el Distrito 202. Las escuelas volverán a abrir el 6 de abril a más tardar. 

Los estudiantes del Distrito 202 deben presentarse en la escuela el lunes 16 de marzo para llevar a sus hogares los 
artículos esenciales de sus pupitres/escritorios y casilleros; y lleven a sus hogares los libros y materiales de aprendizaje, 
instrumentos musicales, ropa de gimnasia, etc.; y recibir las instrucciones de los maestros sobre las oportunidades 
opcionales de aprendizaje extendido para proporcionar una participación académica continua 

Continúe consultando el sitio web del distrito, que contiene la información previamente comunicada sobre otros temas 
relacionados con COVID-19. Toda la información nueva se resalta en AMARILLO: 
 
Oportunidades de aprendizaje educativo y E-Learning - Actualizado el 15 de marzo 2020 

• La Junta de Educación del Estado de Illinois ha considerado el cierre obligatorio de dos semanas como días "Act of 
God" (fuerza mayor). Por lo tanto, no se recuperarán al final del año escolar. Además, las calificaciones de los 
estudiantes no pueden emitirse durante los días de “fuerza mayor” (Act of God).  

• Algunos, pero no todos los estudiantes pueden recibir paquetes de trabajo durante este período de tiempo, por 
lo que el Distrito 202 ofrece oportunidades de aprendizaje opcionales para la participación académica de los 
estudiantes en: https://www.isbe.net/keeplearning   

• El distrito no está obligado a cambiar los días de E-learning por días de emergencia debido a la ley del "Act of 
God” (fuerza mayor). Por lo tanto, estamos reservando nuestros días oficiales de E-Learning en caso de que 
necesitemos actividades para los estudiantes en lugar de días de emergencia en el futuro.  

• El lunes se les recordará a los estudiantes que lleven a sus hogares sus materiales esenciales, libros, nombres 
de usuario y contraseñas en caso de que se extiendan los días del "Act of God” (fuerza mayor), o que 
necesitemos usar días de emergencia en el futuro. 

Servicios de desayuno y almuerzo en caso de cierre de escuelas – Actualizado el 15 de marzo 2020 
• Durante el cierre obligatorio de las escuelas, el Distrito escolar 202 proporcionarán servicios de desayunos y 

almuerzos gratuitos a cualquier niño de 18 años o menor.  Las comidas serán un almuerzo frío para llevar que 
cumplirá con las pautas del USDA.  Los servicios de comidas estarán ubicados en los cuatro campus de las 

https://www.isbe.net/keeplearning
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escuelas preparatorias con una puerta asignada para entrar. Para más información sobre los servicios de comida 
durante el cierre de las escuelas consulte la carta  “Breakfast and Lunch”  en la página COVID-19 del sitio web del 
distrito. 

información sobre Educación Especial – Nuevo 15 de marzo 2020 
• Las reuniones del IEP programadas durante el cierre obligatorio se reprogramarán a una fecha cuando los 

estudiantes regresen. Se harán todos los esfuerzos para reprogramar la reunión lo antes posible después de 
nuestro regreso a la escuela. 

• Como todas las escuelas deben estar cerradas, los estudiantes no recibirán servicios de educación especial 
durante este período de tiempo. 

• Estamos esperando más orientación de la Junta de Educación de Estado de Illinois (ISBE) y del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos sobre los temas de educación especial. Actualizaremos a las familias a medida 
que recibamos más información este tema 

INFORMACION PREVIAMENTE PUBLICADA 
 
Deportes y Actividades  

• Se cancelan las prácticas de deportes.  
• Se cancelan actividades extracurriculares como clubes, coro, banda, etc  
• Todos los juegos deportivos /competencia y presentaciones públicas se posponen hasta nuevo aviso.  
• La Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois (IHSA), el 12 de marzo de 2020, canceló los torneos de 

postemporada restantes de la Serie Estatal de invierno, que incluyen Baloncesto de jóvenes (masculino), Juego de 
bolos escolar, Interpretación de Drama y Grupo, Música, Debate y Periodismo. 
 

Medicamento requerido necesario durante el cierre de las escuelas  

Dado que la escuela estará cerrada al menos hasta el 6 de abril, si un padre o tutor necesita recoger el medicamento de 
un estudiante, específicamente, una sustancia controlada o un medicamento que no se puede surtir nuevamente (refill) 
durante ese período de tiempo: 

• El padre / tutor debe comunicarse con la enfermera registrada de la escuela el lunes durante el horario escolar 
regular para programar una cita para que lo recojan.  

• Los medicamentos para estudiantes solo estarán disponibles para que los recoja el martes y miércoles en el en la 
escuela de su estudiante, solo con cita previa.  

• Los padres deberán proporcionar una identificación estatal (valida) para recoger el medicamento 
 
Viajes escolares/Baile de graduación  

• Todos los paseos/viajes escolares se cancelan por el resto del año escolar.  
• Todos los viajes de atletismo o actividades extracurriculares se cancelan hasta el 6 de abril. 
•  Se dará instrucciones sobre el estado de los viajes programados después del 6 de abril en una fecha futura.  
• Las indicaciones para el baile de graduación se darán en una fecha futura. La venta de entradas para el baile de 

graduación se suspende hasta nuevo aviso. 
• Se revisará la práctica o el procedimiento para el posible reembolso de las tarifas relacionadas con las 

cancelaciones de la escuela, la actividad o los viajes deportivos y se proporcionará más información. 

http://www.psd202.org/documents/1584302693.pdf
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Esta es una situación en evolución. Seguiremos la orientación apropiada de la organización de salud y nos comunicaremos 
como se indicó anteriormente si alguna de las organizaciones de salud recomienda el cierre de escuelas, la cancelación de 
actividades o salidas temprano. 
  
Gracias, como siempre, por todo lo que hace para apoyar el aprendizaje, el logro y el crecimiento personal de sus hijos en 
el Distrito 202. Continuaremos manteniéndolo informado a medida que esta situación se desarrolle. 
 
Atentamente, 
  
  
Dr. Lane Abrell 
Superintendente de las escuelas 
 


