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23 de junio de 2021

Estimadas familias de Berwyn North 98,

Estoy muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo durante la pandemia. Estamos
emocionados de las posibilidades que nos espera para el próximo año escolar. A continuación  se
encuentran algunos detalles que quisiera compartir con ustedes a medida que nos preparamos
para el regreso de su(s) estudiante(s) que está agendado para el jueves 19 de agosto:

1. Los estudiantes estarán usando sus uniformes en el otoño. No hubo suficientes respuestas de la
encuesta de uniformes para que la Junta de Educación tomará una decisión sobre los uniformes.
Por lo tanto, la póliza de uniformes escolares seguirá siendo la misma sin ningún cambio.  Los
estudiantes usarán cualquier tono de camisa azul con cuello y pantalones de color azul marino.
Los pantalones de mezclilla no serán aceptables. Nuestras escuelas continuarán con la venta de
camisas de uniforme para facilitar las compras a nuestras familias.

2. Se espera que en el otoño los estudiantes regresen a su edificio escolar para recibir instrucción
cara a cara.

3. El aprendizaje remoto solo será una opción para los estudiantes/familias con condiciones
médicas graves. Las familias tendrán que demostrar que existe una condición médica subyacente
grave que hará que contraer el COVID-19 sea fatal. La documentación de un médico, será como
parte del requisito.

4. Los estudiantes serán requeridos de usar cubrebocas.

5. Las escuelas seguirán con el requisito de 3 pies de distancia social en el salón de clases y 6
pies en el comedor. Por favor sepa que esta información está sujeta a cambios según las
actualizaciones del Departamento de Salud Pública de Illinois y la Junta de Educación del Estado
de Illinois.

6. Nosotros continuaremos proporcionando desinfectante para las manos y toallitas
desinfectantes como una forma de reducir la propagación del virus. Nosotros también
continuaremos implementando protocolos de limpieza rigurosas.



Para el año escolar 2021-2022, las familias NO tendrán que comprar útiles escolares. Nosotros
estaremos proporcionando útiles escolares. Sin embargo, las mochilas no serán proporcionadas.
Además, se espera que las familias paguen la(s) tarifa(s) de tecnología y también la inscripción.

Una vez más, su apoyo fue invaluable el año pasado. Espero que trabajemos todos en equipo para
lograr que el año escolar 2021-2022 sea un año increíble para todos nuestros estudiantes.

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, por favor comuníquese conmigo al
708-484-6400.

Atentamente,

Dra. Michelle Smith

Dra. Michelle Smith, Superintendente


