
 

 

 

 

24 de junio, 2020 

 

Estimados Personal, Padres y Comunidad del Distrito 62, 

 
Al concluir oficialmente el año escolar del 2019-2020, decir que el 2020 ha sido un año increíble 
sería una subestimación sin duda. Sigo pensando en todos ustedes mientras planificamos y 
nos preparamos para el próximo año escolar. 
 
Ayer la Junta de Educación del Estado de Illinois publicó una guía para las escuelas en el año 
escolar del 2020-21. La guía viene en forma de un documento de 60 páginas que comenzamos 
a revisar y comprender a partir de ayer.  
 
¿Qué significa esto para nosotros? 
El próximo mes el distrito convocará al Grupo de Trabajo de Regreso a la Escuela D62, durante 
el cual revisaremos de cerca las normas de la Junta de Educación del Estado de Illinois para 
que podamos tener éxito en la preparación de nuestros estudiantes y personal para su regreso 
a las clases.  
 
¿Cómo afecta a Iroquois Community School? 
Lo que sí sabemos en este momento es que Iroquois Community School continuará siguiendo 
el calendario de 10 meses debido al hecho de que no tenemos tiempo para preparar al 
personal y a la escuela para el regreso de los estudiantes el próximo mes. Entendemos que 
esto puede ser una desilusión para algunas de nuestras familias, pero nuestras prioridades 
siguen enfocadas en la seguridad, nuestro bienestar (físico, social y emocional) así como la 
equidad. Nunca quisiéramos tomar una decisión apresuradamente. Al final del día estas 
decisiones afectan a los niños, y no podemos comprometernos con eso. 
 
¿Cómo nos estamos preparando para el próximo año escolar? 
Hemos comenzado conversaciones con nuestro equipo de liderazgo sindical para que 
podamos prepararnos para una transición segura y exitosa este otoño. Nuestros equipos de 
mantenimiento están trabajando duro para preparar nuestras escuelas para el eventual regreso 
de nuestros estudiantes. Se está instalando plexiglás en todos nuestros espacios de oficina, se 
ha ordenado equipo de protección personal para todo el personal y se instalarán estaciones de 
desinfección de manos en todas nuestras escuelas y edificios. 
 
El 13 de marzo es un día que recordaré para siempre, ya que todo cambió y en muy poco 
tiempo. Espero que todos obtengamos algo de perspectiva de esta experiencia para que 



 

podamos aprender, crecer y ser mejores no solamente para nosotros sino también para los 
niños por quienes trabajamos tan duro para apoyar, educar y empoderar. 

Pedimos su paciencia y comprensión, ya que una cosa que hemos aprendido durante este 
tiempo es que las normas continúan cambiando, sin embargo, continuaremos proporcionando 
actualizaciones para que nuestro personal, las familias y la comunidad puedan estar 
preparados para el otoño. 

 

Atentamente, 

Paul E. Hertel 
Superintendente de las Escuelas 


