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Queridas familias y personal del Distrito 83,

Mrs. Kimberly Petrasek
Superintendent

La Junta Educativa ha hecho la transición al modelo de aprendizaje en persona
híbrido/compuesto y al modelo de aprendizaje remoto completo al principio de Octubre con una
implementación gradual al darle la bienvenida a nuestros estudiantes desde el 2 de Noviembre
al 9 de Noviembre. Debido a la circunstancias actuales, la Junta Educativa del Distrito Escolar
83 de Mannheim ha aprobado el regreso al modelo de aprendizaje remoto completo para todos
nuestros estudiantes hasta el 22 de Diciembre del 2020, con una revaluación en Enero del
2021.
Tendencias de casos positivos
El siguiente gráfico es una representación de la tendencia de los casos positivos en nuestra
comunidad del Distrito 83 hasta el 4 de Noviembre del 2020. Esta información fue adquirida
por el sitio web ccdphcd.shinyapps.io/covid19/
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A partir del día 4 de Noviembre, las medidas de determinación para las escuelas del
Departamento de Salud Pública de Illinois (o IDPH por siglas en inglés), se consideran estar en
TRANSMISIÓN COMUNITARIA SUSTANCIAL de acuerdo al gráfico de la parte de
abajo:
Transmisión comunitaria mínima Transmisión comunitaria
moderada
Fomentar el aprendizaje en persona con al menos seis
pies de distancia física entre los estudiantes y el
profesorado / personal *
Considere la posibilidad de optar por la opción remota para
estudiantes
* Todas las precauciones de salud y seguridad de IDPH / ISBE
implementadas, incluido el uso universal de cubiertas faciales

Fomente modelos de aprendizaje que mantengan al
menos seis pies de distancia física *

Fomentar el aprendizaje 100% remoto

* Los funcionarios escolares deben usar su discreción y experiencia
para determinar qué poblaciones de estudiantes deben recibir
instrucción en persona cuyas necesidades es menos probable que
se satisfagan mediante instrucción virtual.
Algunos estudiantes participan en virtual y algunos
*
Todas
las precauciones de salud y seguridad de IDPH / ISBE
participan en persona
implementadas, incluido el uso universal de cubiertas faciales
Los funcionarios escolares deben usar su discreción y
experiencia para determinar qué poblaciones de estudiantes
deben recibir
Mezcla parcial o nula de grupos de estudiantes y
maestros durante / a lo largo de los días escolares

instrucción en persona cuyas necesidades es menos probable
que se satisfagan mediante instrucción virtual; Mantener los
servicios esenciales en persona y / o con acceso remoto.
* Todas las precauciones de salud y seguridad de IDPH / ISBE
implementadas, incluido el uso universal de cubiertas faciales
Hizo la transición a NARANJA (definido por IDPH) una vez en
Alerta para una métrica pero permaneció AZUL (definida por IDPH)
las últimas 4 semanas
en cualquier momento de las últimas 4 semanas
Tasas semanales de casos del condado >50 a <= 100 por
Tasas semanales de casos del condado
100,000 Números de casos generales semanales del condado
<= 50 por 100,000
han
El número de casos generales del condado aumenta semanalmente aumentado durante dos semanas consecutivas con un >10 or
durante dos semanas consecutivas con un aumento de> 5% a <= 10 <=20% aumento que ocurre cada semana
cada semana
El número de casos de jóvenes del condado aumenta
El número de casos de jóvenes del condado aumenta
semanalmente durante dos semanas consecutivas con un aumento
de> 5% a <= 10 cada semana

Transmisión comunitaria
sustancial

semanalmente durante dos semanas consecutivas con un
aumento de> 10 o <= 20% cada semana
Positividad de la prueba semanal> 5% pero <= 8%

Permaneció en NARANJA (definido por IDPH) durante> 2 semanas
consecutivas
Tasas de casos semanales del condado anteriores > 100 por
100,000
El número de casos generales del condado aumenta semanalmente
durante dos semanas consecutivas con un aumento> 20% cada
semana
El número de casos de jóvenes del condado aumenta
semanalmente durante dos semanas consecutivas con un
aumento> 20% cada semana

Prueba de positividad semanal <=5%

Positividad de la prueba semanal> 8% La región pasó al nivel de
mitigación 1
Condado vecino en naranja una vez en las últimas 4 semanas
El regreso al aprendizaje completo en persona como antes de COVID-19 se basará en un amplio acceso y aceptación de una vacuna segura y efectiva para prevenir la propagación
adicional de COVID-19 y / o cuando no haya nuevos casos durante un período prolongado. Esto corresponde a la Fase 5 del Plan Restaurar Illinois.
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A par de las estadísticas de transmisión creciendo, y el Gobernador clasificando nuestra región
en la categoría 1 de estrategias de mitigación, la junta educativa ha aprobado el regreso al
modelo de aprendizaje remoto completo para todos nuestros estudiantes hasta el 22 de
Diciembre del 2020, con una revaluación en Enero del 2021. Por favor revise los siguientes
recursos https://dph.illinois.gov/regionmetrics?regionID=10 y Restore Illinois Mitigation Plan.
Modelo de Aprendizaje Completamente Remoto
1. Retrasar el Modelo de Aprendizaje Completamente Remoto por una semana. Todos los
estudiantes comenzarán el modelo de aprendizaje completamente remoto empezando el día
16 de Noviembre del 2020.
2. Los estudiantes de los grados K, 1˚, 2˚, 6˚, y Estudiantes autosuficientes de Educación
Especial, continuarán el modelo híbrido/compuesto los días 9, 10, 12, 13, de Noviembre del
2020. (El día 11 de Noviembre no hay clases debido al día de los Veteranos.)
3. Los estudiantes de los grados de 3˚, 4˚, 5˚, 7˚ y 8˚, no comenzarán el modelo de aprendizaje
híbrido/compuesto. Todos los estudiantes comenzarán el modelo de aprendizaje
completamente remoto hasta el día 22 de Diciembre del 2020, con una revaluación en Enero
del 2021.
4. La escuela Enger, continuará con el modelo de aprendizaje híbrido/compuesto.
5. Estudiantes autosuficientes de Educación Especial de la escuela Mannheim Middle School
continuarán con el modelo de aprendizaje híbrido/compuesto.
6. Los estudiantes de la escuela MECC, continuarán el modelo de aprendizaje completamente
remoto, con una revaluación en Enero del 2021.
7. Todo el personal estará presente en los edificios dos días 9, 10, 12, 13 de Noviembre,
siguiendo las normas del distanciamiento social, uso de mascarillas, y el uso de gel
antibacterial.
8. La distribución de alimentos continuará los 5 días de la semana en nuestras escuelas.
A medida que continuamos trabajando con los profesionales de salud pública del estado y
locales, cabe la probabilidad de ajustes, que serán determinados de acuerdo a los reglamentos.
Toda esta información está disponible en el sitio web del distrito.
Por favor estén al tanto de mis anuncios, pero sobre todo, estén al tanto de los anuncios del
director de su escuela por medio de los mensajes del Domingo.
Estos han sido tiempos muy difíciles para todos. Nuestros estudiantes son nuestra prioridad
número 1. Les agradezco su paciencia mientras navegamos estos tiempos inusuales de manera
segura con nuestros estudiantes. Apreciamos la cooperación, participación, y apoyo de todos
nuestros alumnos, personal, familias y comunidad del Distrito 83.
Atentamente,
Kim Petrasek
Superintendent
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