
A las familias y a la comunidad del distrito escolar de Kankakee:  
Estos son tiempos sin precedentes. Es importante que tengan en conocimiento que estamos 

preparándonos para apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes, independientemente del tiempo 

que tarden en regresar al plantel escolar.

En los últimos 5 años, a menudo informamos a los estudiantes, al personal y a los miembros 

de la comunidad sobre la importancia de preparar a nuestros hijos para un momento que no 

entenderíamos; a la tecnología y a los trabajos que no existen.  Pero ahora aquí estamos y yo, 

personalmente, les aseguro que estaremos bien.

Recientemente, antes de esta crisis, tuve la oportunidad de dialogar los cambios de Kankakee con un educador a quien 

respeto mucho. El habló sobre cómo no necesitamos simplemente reformar la educación; Necesitamos una nueva forma de 

educación. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer ahora. Necesitamos una nueva forma de educación para poder 

servir a nuestros hijos fuera de las paredes del plantel escolar.

Escuela móvil 
Trabajaremos en colaboración con nuestros conductores 

de autobuses y con el personal para brindar apoyo en la 

comunidad a los estudiantes, con la reparación de aparatos 

de tecnología, con la entrega y el recoger de tareas y 

proporcionando intérpretes para las familias que hablan 

primordialmente el idioma español.

Centros para cuidado de niños 

Brindaremos apoyo al personal del distrito y al equipo de 

emergencia si necesitan apoyo con los niños mientras 

brindan servicios a nuestros estudiantes y a la comunidad. 

Estos centros estarán limitados a cinco niños y dos adultos. 

Estamos pidiendo que los empleados y el equipo de 

emergencia solo usen estos servicios si son necesarios. No 

asignaremos personal de alto riesgo a estos centros.

Apoyo al maestro 

Proporcionaremos la mayor parte de nuestro apoyo a través 

de teleconferencias o virtualmente. Sin embargo, en caso de 

que un maestro necesite apoyo en persona, ofreceremos 

el apoyo individualmente o en pequeños grupos en áreas 

apartadas dentro del distrito. 

Alumnos del doceavo grado que se  
graduaran de la preparatoria  
Haremos todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes 

del último año de preparatoria a través de esta crisis. 

Es importante que nuestras familias presten atención al 

trabajo que deben hacer una vez que comience el cuarto 

trimestre, ya sea virtualmente o al regreso a nuestros 

edificios. Nuestros estudiantes del doceavo grado están en 

un sistema de créditos. Es importante que cada estudiante 

del doceavo grado se enfoque en completar los créditos 

requeridos para la graduación. Asignaremos miembros 

adicionales del personal para monitorear el progreso de 

nuestros alumnos a graduarse.

Muchas personas están preocupadas por el estatus del baile 

de graduación y la graduación. No podremos tener la fiesta 

de graduación programada para abril. Actualmente estamos 

buscando otras opciones. Según lo que sabemos hoy, la 

graduación continuará según lo planeado. En caso de que 

no podamos regresar a la escuela en mayo, exploraremos 

otras opciones para una fecha de graduación. Le daremos 

actualizaciones semanales a partir de la próxima semana.

Aprendizaje de verano 

Tenga en cuenta que la escuela de verano tradicional no 

será la misma. Planeamos monitorear la participación y el 

aprendizaje de los estudiantes de cerca durante el 4to. 

trimestre. Si nos preocupa que los estudiantes progresen 

durante el tiempo que estamos aprendiendo a distancia en 

cualquier lugar y en cualquier momento, nos comunicaremos 

con las familias y los estudiantes para extender el 

aprendizaje para esos estudiantes en el verano.

Aumentar el uso de la tecnología. 
El departamento de tecnología actualmente está explorando 

formas de aumentar nuestro uso de la tecnología. Por 

ejemplo, estamos trabajando para explorar formas de crear 

Aulas Virtuales para comunicar a nuestros estudiantes con 

sus maestros y viceversa. También estamos aportndo ideas 

sobre cómo apoyar a los estudiantes que no tienen acceso 

a Wi-Fi.

Kankakee ha estado implementando el aprendizaje a distancia Learning Anywhere/Anytime a través de nuestra 
Exención de Educación Basada en Competencias (CBE) durante casi dos años. Estamos listos para continuar y 
mejorar lo que ya hemos hecho. Agregaremos los siguientes servicios a nuestro modelo de aprendizaje a distancia 
Learning Anywhere/Anytime después de nuestras programadas vacaciones de primavera:

Estamos haciendo todo lo posible para crear el mejor 

ambiente de aprendizaje posible dada la situación que 

tenemos. Comuníquese directamente con sus maestros y los 

administradores del plantel para que podamos apoyar a todos 

nuestros estudiantes en este momento difícil.
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