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 19 de marzo de 2020 

Buenas Tardes Padres, Guardianes y Personal,  

Gracias por todo su esfuerzo durante este año escolar 2020 - 2021 en la navegación de la enseñanza y el 

aprendizaje a través de nuestros modelos remotos/híbridos durante una pandemia mundial.  Todos ustedes 

son estrellas brillantes y han marcado una diferencia en las vidas de los estudiantes, los padres, las familias, 

la comunidad y entre cada uno. 

El Distrito 83 de Mannheim continúa monitoreando los datos de COVID 19 en nuestra comunidad.  

Actualmente, las condiciones de salud pública de nuestra comunidad han mejorado, y muchos de nuestro 

personal y comunidad han sido vacunados. 

La Junta de Educación aprobó anoche el siguiente paso con el Modelo de Aprendizaje Híbrido/Remoto del 

Distrito 83 de Mannheim después de revisar y discutir la Guía de Salud Pública Revisada para las Escuelas 

de ISBE y de IDPH de marzo de 2021, y mantener un enfoque en la opinión de la comunidad de la Encuesta 

de Padres del Cuarto Trimestre expresando su elección mayoritaria de permanecer el aprendizaje remoto para 

sus hijos.  Los resultados de la encuesta de los padres del cuarto trimestre indicaron un 63% de aprendizaje 

remoto y un 37% de aprendizaje híbrido, que está disponible en nuestro sitio web www.d83.org. 

La Junta de Educación aprobó lo siguiente para comenzar después de las vacaciones de primavera el  

Martes, 6 de abril de 2021: 

1.  Todo el personal en las escuelas los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

2.  La limpieza y desinfección continúa durante todo el día con la limpieza profunda que ocurre todos los 

días después de la escuela.  Esto elimina la limpieza profunda de los miércoles, pero todavía incluye a 

los limpiadores para la limpieza durante el día. 

  3. Roy, Scott, Westdale y Enger Los estudiantes que seleccionaron híbrido siguen el horario A/B de lunes 

a viernes, lo que aumenta la instrucción en persona a cinco medios días. 

4. MECC acaba de iniciar el plan híbrido, su modelo sigue siendo el mismo con el personal que está en la 

escuela 5 días por semana. 

 5. Los estudiantes de MMS que eligieron híbrido seguirán sus horarios de Power School de lunes a 

viernes lo que aumenta la instrucción en persona - dos días de 5 horas. 

     6. Todo el personal de la oficina continuara trabajando de las escuelas de lunes a viernes que incluye a los 

directores, subdirectores, secretarias, empleados de salud, y la enfermera del distrito. 

7.  Las máscaras, el distanciamiento social y la desinfección de las manos siguen siendo necesarios para 

todo el personal y los estudiantes. 

8.  El transporte en autobús incluirá los miércoles con no más de 50 estudiantes en un autobús. 

9.   Las Reuniones de Maestros y los días de Salida Temprana se llevarán a cabo en los edificios con el   

personal en sus aulas asistiendo remoto. 

10.  Los estudiantes que entren a los edificios se les seguirá tomando la temperatura. 

Haga clic aquí para ver información importante (bit.ly/3qZVDpd). La información específica de la escuela 

será proporcionada en las próximas semanas por los directores de los edificios en sus mensajes de los 

domingos, y de los maestros y de mi. 

Ha sido tiempos difíciles para todos, sin embargo, seguiremos las directrices ISBE/IDPH y escucharemos los 

comentarios y la opinión de nuestra comunidad a través de la Encuesta para padres del cuarto trimestre para 

reabrir nuestras escuelas.  Por favor, continúen apoyándose mutuamente con paciencia y comprensión.  

Gracias de nuevo por su dedicación a los estudiantes de Mannheim 83, las familias, el personal, la 

comunidad y de cada uno. 

 

Sinceramente, 
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