
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes y familias del Distrito 228, 
 
Espero que se encuentren bien. Ciertamente, me he mantenido orgulloso de ustedes y de  
su resistencia y adaptabilidad durante esta pandemia. Recientemente escuché que nuestro Key 
Club del Distrito 228 recolectó aproximadamente 100 cajas de agua embotellada y más de 70 
botellas de jabón para lavar para las organizaciones benéficas de la Casa Ronald McDonald. 
También supe que nuestras escuelas han dado la bienvenida a 212 nuevos miembros de la Sociedad 
Nacional de Honor, que nuestros espectáculos de arte y conciertos de bandas continúan en 
formatos virtuales y que algunas de nuestras familias incluso se están involucrando en las clases de 
educación física.  
 
Dicho esto, no me alegra tener que traerles esta noticia. Sin embargo, como probablemente sepan, 
los datos de COVID-19 en nuestra área y en todo el estado continúan empeorando. Si bien nuestros 
edificios se han mantenido relativamente seguros y nos ha complacido tener a nuestros estudiantes 
de regreso en nuestros edificios, no puedo mantener nuestras escuelas abiertas. 
 
El jueves 12 de noviembre, la escuela regresará a un entorno de aprendizaje remoto, lo que 
significa que todos los estudiantes aprenderán desde casa hasta nuevo aviso. Los estudiantes y el 
personal volverán a seguir el Programa de aprendizaje remoto (haga clic aquí). 
 
Por favor comprendan que esta decisión se está tomando a base de los datos de métricas escolares 
proporcionados por el Departamento de Salud Pública de Illinois. Revisaremos estos datos 
semanalmente con la sincera esperanza de volver al aprendizaje en persona lo antes posible.  
 
Por ahora, les imploro que continúen en pie para enfrentar los desafíos que tienen ante ustedes. 
Continúen comunicándose con sus maestros, administración, consejeros, trabajadores sociales y 
todo el personal de su escuela para obtener ayuda y asistencia. Estaremos aquí para ustedes de 
todas las formas que podamos.  
 
Como recordatorio, mañana es el Día de los Veteranos de Guerra y no tenemos escuela. En medio 
de esta pandemia, no olvidemos tomarnos un momento para agradecer y honrar a nuestros 
Veteranos por su servicio y valentía.  
 
Atentamente, 

 
Bill Kendall 
Superintendente  
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