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11 de marzo 2021 
 
Familias y personal del Distrito 202, 
 
Estoy muy contento de compartir buenas noticias.  
 
El martes 9 de marzo de 2021, la Junta de Educación del Estado de Illinois publicó nuevas pautas sobre la 
pandemia que reflejan las pautas actualizadas recientemente de los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas). Estas nuevas pautas cambian significativamente algunas de las directrices o requisitos 
clave, más especialmente en lo que respecta al distanciamiento social, que han restringido nuestra capacidad de 
regresar a más estudiantes para más aprendizaje en persona. 
 
Basado en estas pautas revisadas y los resultados del Formulario de elección educativa del cuarto periodo 
escolar, a partir del 7 de abril, el Distrito 202 aumentará la instrucción en persona a 5 medios días a la 
semana durante el resto del año escolar. El horario diario seguirá las horas actuales de instrucción en 
persona. 
 
Seguirán más detalles, pero este es un resumen general y algunos puntos clave sobre este paso: 

• Las clases ya no se dividirán en grupos A / B 
• Los estudiantes asistirán a clases todos los días escolares 
• Se seguirá el distanciamiento social en la mayor medida posible 
• Los estudiantes y el personal aún deben usar cubrebocas/ mascarillas en todo momento, excepto por 

una pequeña cantidad de condiciones exentas 
• Los autobuses transportarán hasta 50 estudiantes   
• Los estudiantes no almorzarán en la escuela debido a los cubrebocas/mascarillas, los requisitos de 

distanciamiento social y las restricciones de espacio. 
 

La mayoría de las familias indicaron en el formulario de elección (EFC) para el 4º período escolar que deseaban 
que su estudiante regrese para que aprendiera más en persona. El número final de estudiantes que regresan en 
persona aún puede depender del espacio disponible en una cantidad de casos, basado la nueva guía de 
distanciamiento social. Los padres aún podrán optar por el aprendizaje a distancia para sus estudiantes. 
 
Para fines del 17 de marzo, aproximadamente el 72 por ciento de todo el personal del Distrito 202 habrá recibido 
ambas dosis de la vacuna COVID-19. La vacuna necesita alrededor de dos semanas para que surta efecto, lo que 
nos lleva a las vacaciones de primavera. Es por eso por lo que estamos esperando hasta el 7 de abril para 
expandir el aprendizaje en persona. 
 
Las vacunas mejoran significativamente nuestra capacidad de regresar a los estudiantes al salón de clases de 
manera segura lo más rápido posible. Agradecemos a nuestro personal por tomar esa decisión por sí mismos y 
por nuestros estudiantes, las escuelas y la comunidad.  
 
El Distrito 202 planea regresar a su horario tradicional de aprendizaje en persona el 18 de agosto de 2021, para el 
comienzo del año escolar 2021-22. 
 

http://www.psd202.org/
https://www.isbe.net/Documents/revised-public-health-guidance-for-schools.pdf
https://www.isbe.net/Documents/revised-public-health-guidance-for-schools.pdf
https://www.psd202.org/documents/1615498786.pdf
https://www.psd202.org/documents/1615498786.pdf
https://www.psd202.org/documents/1615498808.pdf


Finalmente, esperamos dar la bienvenida a muchos más estudiantes a nuestros edificios. Sin embargo, es de vital 
importancia que todos (estudiantes, personal, familias y miembros de la comunidad) continúen siguiendo todos 
los protocolos de seguridad a medida que avanzamos durante esta primavera. Nadie, y menos todos en el Distrito 
202, quiere que se esté progreso este incompleto.  
 
Gracias por su continua paciencia, comprensión y apoyo.  
 
Atentamente,  

 
 
Dr. Lane Abrell 
Superintendent of Schools 
 
 


