
19 de agosto de 2020 

 

Estudiantes, familias y personal del Distrito 228  

Quiero comenzar felicitandolos por un comienzo exitoso del año escolar. Me 
complace informar que a pesar de estar en medio de una pandemia y de lidiar con 
daños extensivos causados por tormentas, incluyendo cortes de energía en nuestra 
área, que los días de instituto del personal y nuestros primeros días de aprendizaje 
remoto transcurrieron sin problemas. La facultad del distrito de D228 ha reportado 
altas tasas de asistencia con estudiantes que participan activamente y se involucran en clase. 

Como sabrán, nuestro personal ha estado trabajando diligentemente para prepararse y regresar a la escuela en un 
modelo de aprendizaje combinado (instrucción parcial en persona y parcial a distancia) a partir del 8 de septiembre. 
Siempre ha sido mi plan adoptar un enfoque conservador con el objetivo de crear un entorno seguro para volver a la 
enseñanza presencial cuando sea apropiado. 

Sin embargo, el jueves 13 de agosto, el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) emitió una guía adicional que 
ha hecho prácticamente imposible crear un entorno que pudiera cumplir con los requisitos necesarios para regresar a 
cualquier forma de educación presencial. 

Debido a que no puedo asegurar que la guía brindada por el IDPH se pueda cumplir con fidelidad, el Distrito 228 
continuará con un programa de aprendizaje remoto durante el resto del primer trimestre (hasta el 18 de octubre). 
Quiero asegurarles que nuestra facultad y administración están ansiosas por ver a nuestros estudiantes en persona, sin 
embargo, no puedo de buena fe arriesgar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, comunidad y personal. 

Por lo tanto, debido a que la guía de IDPH no se puede seguir con fidelidad, también suspenderé nuestros programas 
limitados deportivos hasta nuevo aviso. 

Mientras los deportes van a ser suspendidos hasta nuevo aviso, estoy seguro de que nuestro distrito puede continuar 
brindando clubs y actividades a los estudiantes en un entorno remoto. Por lo tanto, las actividades continuarán de forma 
remota. Actualmente, la administración del Distrito 228 está trabajando con el personal para organizar un proceso 
virtual que permitirá a todos los estudiantes participar en actividades extracurriculares. A medida que este proceso 
finalice, nuestro distrito distribuirá información adicional sobre cómo los estudiantes pueden participar en los diversos 
clubs y actividades que tenemos para ofrecer.  

Si bien sé que esta no es la noticia que muchos de ustedes esperaban, sepan que tengo la intención de monitorear la 
situación y continuaremos haciendo todo lo posible para volver al aprendizaje cara a cara cuando la guía lo permita. 
Mientras tanto, continúen con el buen trabajo y comuníquense con su escuela con cualquier inquietud o pregunta que 
pueda tener. Estamos aquí para apoyarlos y superaremos todo esto juntos.  

 
Atentamente,  

 
 
Bill Kendall 
Superintendente 
Bremen High School District 228  


