
3 de abril 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.   

Aprendizaje a distancia (Remote Learning) 

  Remote Learning  (el aprendizaje a distancia) comienza el lunes 6 
de abril de 2020. Los estudiantes deben estar preparados para 
participar, con o sin computadora. Los maestros se comunicarán con 
sus estudiantes por teléfono o correo electrónico para comenzar o 
continuar su plan de Aprendizaje a distancia (aprendizaje a 
distancia). 

RE: Información actualizada sobre el servicio de almuerzo: 

 El horario para el servicio de almuerzo  (schedule for lunch 
service) para todos los estudiantes de 18 años y menores cambiará 
la próxima semana. 
 
A partir de la semana del 6 de abril, habrá comidas disponibles para 
llevar:  

• 9-11 a.m.  
• Los lunes y martes las familias pueden recoger 1 desayuno y 1 

almuerzo cada día.  
• Miércoles: 5 desayunos y 5 almuerzos a la vez - comidas 

frescas / congeladas con instrucciones 

A partir de la semana del 13 de abril y hasta nuevo aviso, el servicio de 
comidas se proporcionará un día por semana los miércoles de 9:00 a.m. a 
11:00 a.m. Las familias recibirán 5 desayunos y 5 almuerzos a la vez: 
comidas frescas / congeladas con instrucciones por niño de 18 años o 
menor. 

http://www.psd202.org/page/elearning
http://www.psd202.org/documents/1585943922.pdf
http://www.psd202.org/documents/1585943922.pdf


• Las familias que no pueden recoger la comida deben llamar al (815) 577-
4046. 
 
RE: Eventos de reunión de Kindergarten 

 Todos los eventos de reunión de kindergarten se posponen y se 
reprogramarán cuando se reanude las clases. 

 

DEL 27 DE MARZO 2020 

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/

