
27 de marzo 2020 
DISTRITO 202 COVID-19/ACTUALIZACION SOBRE EL 

CORONAVIRUS 
Esta es la mejor y más actualizada información ahora disponible. Esta 
información puede cambiar dependiendo en la nueva guía/requerimientos 
del estado. 

Continuaremos informando a nuestras familias y al personal a medida que 
estos detalles cambien.   

RE: “Celebración de eventos” tal como el Baile de graduación, 
Graduación, Promoción de 8vo grado: 
 En este momento, estos eventos han sido pospuestos, pero no cancelados. El 

Distrito 202 tomara la decisión si cancela o cambiar estos eventos (y los detalles 
logísticos relacionados) cuando el estado decida si/cuando se reanudaran las 
clases.   

RE: Exención / reembolso de tarifas para programas escolares, 
extracurriculares y basados en la matrícula (por ejemplo, 
excursiones, atletismo, Kindergarten de día completo, preescolar 
basado en la matrícula) 

 
 Pronto recibirá más información sobre los reembolsos o crédito en las cuentas 

del estudiante para los eventos relacionados con la escuela (paseos escolares, 
etc.) y deportes.  

 Esta semana el Distrito 202 suspensión por el momento los pagos para 
kindergarten de día completo y el programa preescolar basado en matricula.  

 

RE: El estatus sobre los deportes de primavera y eventos 
extracurriculares 
 ALGUNOS (pero no todos) eventos deportivos han sido cancelados, sin 

embargo, hasta donde sabemos, no somos estamos informados de que se ha 
cancelado toda la temporada deportiva. Consulte el sitio web de la Asociación de 
Escuelas Preparatorias de Illinois para obtener la guía más actualizada: 
www.ihsa.org 
 

http://www.ihsa.org/


 

RE: El estatuto del plan de Remote Learning del Distrito 202 
 El jueves 26 de marzo, el Distrito 202 informo a las familias de estudiantes 

de educación general y estudiantes con necesidades especiales sobre el 
estado del Plan de Aprendizaje a distancia (Remoto Learning) del distrito y 
los servicios de educación especial. Esa información se publica en las 
páginas "Covid-19" y "Remote Learning" en el sitio web del distrito: 
www.psd202.org  

RE: El Distrito 202 proporciona materiales impresos para el 
aprendizaje para usar durante las vacaciones de primavera (30 de 
marzo al 3 de abril) 
 Lecciones suplementarias de matemáticas y lectura para K-8 están disponibles 

para que los estudiantes trabajen durante las vacaciones de primavera en el 
siguiente sitio www.curriculumassociates.com/athome 

 *** Para los padres que no tienen acceso a correo electrónico o al teléfono 
a estos documentos en el sitio web del distrito y le gustaría información 
sobre cómo obtener materiales impresos ingrese en este enlace: 
https://forms.gle/5oTa1LRRhNky5TSm7  

o Las lecciones impresas de matemáticas y lectura de K-8 están 
disponibles para que los estudiantes trabajen durante las vacaciones de 
primavera, y se pueden recoger en el Centro de Administración en 15732 
Howard Street en Plainfield: 
 
Lunes, 30 de marzo  de  9-11am 
Martes, 31 de marzo de - 1-5 pm 
 
 
Empezando la semana del 6 de abril los recursos impresos puede 
recogerlos en la escuela de su hijo. 

http://www.psd202.org/
https://www.curriculumassociates.com/athome
https://forms.gle/5oTa1LRRhNky5TSm7

