
22 de mayo 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 evolucionen.   

TEMAS AGREGADOS/ACTUALIZADOS EN ESTA SEMANA 
RE: Inscripciones para el año escolar 2020-21  

o Kindergarten de medio día y grados de primero a quinto: 
 
 Las escuelas recibirán las inscripciones para estos estudiantes a 

partir del primero de junio*.  
 

 Los padres pueden descargar los materiales de inscripción 
(registration materials) del sitio web del Distrito 202 y devolverlos 
por el servicio postal, o a través de la dirección de correo 
electrónico para inscripciones (email registration address) 
asignada a cada escuela, o directamente a su escuela 
correspondiente (directly to their home schools).  

 
 Las cajas (Drop Boxes) para la entrega del material de 

inscripción se ubicarán dentro de la entrada principal de cada 
escuela. Llame a la oficina principal de la escuela o visite la página 
web de la escuela para obtener información sobre cuándo estará la 
caja disponible para la entrega del material de inscripción 

 
o Preescolar/Lotería de kindergarten de día completo: 

 Las familias recibirán indicaciones sobre las inscripciones 
directamente de sus escuelas antes del 22 de mayo de 2020. 

 Todos los eventos de reunión de kindergarten están 
pospuestos, y POSIBLEMENTE sean reprogramados cuando se 
reanuden las clases. 

 ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS* 
 
 Los estudiantes ACTUALES / REGRESAN de las escuelas 

secundarias y preparatorias del Distrito 202 deberían haber 

http://www.psd202.org/page/registration
http://www.psd202.org/page/registration-emails
http://www.psd202.org/page/schools


recibido los materiales de inscripción cuando devolvieron sus 
libros escolares, computadoras portátiles, etc. en mayo. Si no 
recibió los materiales comuníquese directamente a su escuela. 
 

 ESTUDIANTES NUEVOS DE 
SECUNDARIA/PREPARATORIA: Las familias que están 
inscribiendo a estudiantes nuevos de secundaria y preparatoria 
deben usar el mismo proceso como se describe 
anteriormente.  

*Los materiales de inscripción para todas las escuelas serán procesadas a partir del 
primero de junio. Si es necesario, las escuelas se comunicarán con las familias lo antes 
posible sobre las inscripciones, después del primero de junio.   

TEMAS ANTERIORES  
RE: INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE EL SERVICIO DE 
DESAYUNO/ALMUERZO 
 El Distrito 202 continuará proveyendo desayuno y almuerzo gratuito (free 

breakfast and lunch) hasta el 31 de julio para todos los estudiantes de 18 años 
o menor, los miércoles de 9-11 am.  
 

 Las familias recibirán 5 desayunos y 5 almuerzos a la vez (comidas frescas / 
congeladas) con instrucciones de cocción por niño de 18 años o menor. 
 

 Las familias podrán recoger las comidas en su escuela preparatoria 
correspondiente. El miércoles 20 de mayo de 2020 fue el último día que el 
Distrito 202 entregó comidas a los hogares.  

RE: Varios temas de fin de año que incluyen tarifas de reembolsos, 
calificaciones, escuela de verano y clases de manejo.  
 Consulte la Descripción general de fin de año  (“End-of-Year Overview”) 

actualizada el 21 de mayo de 2020  
 

RE: Nuevos apoyos de salud socio/emocional 
 Debido al cierre de las escuelas por el COVID-19, muchos estudiantes del 

Distrito 202 no tienen acceso a servicios de trabajo social y consejería como lo 
harían normalmente. 
 
Por lo tanto, el Distrito 202 ha creado una línea de apoyo social-emocional 
(Social Emotional Support Line) para apoyar la salud y el bienestar social, 
emocional y mental de nuestros estudiantes. 
 
 

http://www.psd202.org/documents/1589487724.pdf
http://www.psd202.org/documents/1589487724.pdf
http://www.psd202.org/documents/1589487424.pdf
http://www.psd202.org/documents/1590168422.pdf
http://www.psd202.org/page/social-emotional


Estos números de teléfono y direcciones de correo electrónico especialmente 
designados y privados (private phone numbers and email addresses)      
están disponibles para que los estudiantes o los padres los usen si un estudiante 
necesita acceso a un trabajador social o consejero. 
 
En el sitio web del distrito en la página de “Remote Learning”, también hemos 
publicado muchos otros recursos de salud social / emocional para que las 
familias los usen, puede encontrarlos bajo el enlace  “Parent Resources”. 
 

http://www.psd202.org/documents/1587053617.pdf
http://www.psd202.org/page/elearning-parent-resources

