
RESUMEN DE FIN DE AÑO DISTRITO 202  
(Actualizado el 21 de mayo de 2020) 

Este resumen incluye la mejor información disponible en este momento 
sobre temas clave de fin de año. Actualizaremos esta información tan 
pronto como sea posible. 

CLASES DE MANEJO 
• El curso para las clases de manejo no se puede llevar a cabo en este momento 

debido a los requisitos estatales de salud / distanciamiento social en curso. 
 
Sin embargo, los administradores del distrito y las escuelas preparatorias están 
trabajando con el Gobernador / Estado de Illinois y la Oficina del Distrito para 
encontrar una manera para continuar y terminar las horas necesarias para 
nuestros estudiantes este verano. Notificaremos a los padres lo antes posible. 

REEMBOLSO DE LAS COUTAS ESCOLARES  
 El Distrito 202 acreditará a las cuentas de los estudiantes las cuotas pagadas por 

eventos cancelados debido al COVID-19, tales como excursiones y deportes de 
primavera. 
 
Los fondos acreditados se deducirán de cualquier saldo pendiente en la cuenta 
del estudiante o contarán para las cuotas escolares del próximo año escolar. El 
crédito será registrado en las cuentas antes del 19 de junio de 2020. 

Los cheques de reembolso se emitirán solo a los estudiantes actuales de último 
año de preparatoria o estudiantes que se muden del distrito. Los reembolsos se 
enviarán por correo antes del 31 de julio de 2020 

DÍAS DE ORIENTACIÓN (STEP UP DAYS) PARA 
QUINTO/OCTAVO GRADO SOLO PARA LOS ESTUDIANTES   
 Los días de orientación solo para los estudiantes se realizarán antes del año 

escolar 2020-21 si es posible.  La información se compartirá lo antes posible. 

RECUPERANDO DE LA ESCUELA ARTÍCULOS PERSONALES 
 La semana del 18 de mayo, los estudiantes de todos los niveles debieron haber 

recogido los artículos personales de la escuela. Si aún necesita recoger los 
recoger los artículos personales del estudiante comuníquese directamente con su 
escuela.  
 



o Estudiantes de preparatoria de 9º - 11vo grado - los artículos personales 
permanecerán en el actual casillero del pasillo y/o de deportes del 
estudiante hasta que las clases se reanuden en agosto. Los estudiantes 
que necesiten sus artículos personales pueden programar una cita con el 
subdirector de operaciones para recogerlos. 

DEVOLUCIÓN DE LOS ARTICULOS ESCOLARES 
(COMPUTADORAS, LIBROS, ETC.)  
 Los estudiantes de prekínder a 11º grado debieron haber regresado todos los 

materiales curriculares, libros de la biblioteca, computadoras, etc. a su escuela 
correspondiente la semana del 18 de mayo. Si aún necesita regresar los 
artículos escolares, comuníquese directamente a su escuela.  

ESCUELA DE VERANO  
 Año escolar extendido para estudiantes con necesidades especiales – la 

información fue enviada directamente a las familias participantes.  
 

 Escuela de verano tradicional de preparatoria - debido a la orden de quedarse 
en casa emitida por el estado de Illinois, este año las clases de verano se 
llevarán a cabo de forma remota a través de Edgenuity, un programa de software 
basado en computadora. Todos los cursos cumplen con el rigor de Common 
Core, los estándares de estado, y los requisitos de graduación del Distrito 202.  
 

http://www.psd202.org/page/summer-school

