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Estimados Padres y Estudiantes:
La semana pasada, recibieron información sobre apoyos académicos por las tardes para
estudiantes. Estos apoyos están diseñados para brindar a los estudiantes acceso a
asistencia de cursos específicos, tutoría en grupos pequeños y, cuando sea posible,
experiencias prácticas de laboratorio. Los apoyos se ofrecen de lunes a jueves durante el
bloque de la tarde que se indica en el horario de clases diario de cada estudiante.
Esta semana, comenzamos a ofrecer todos los apoyos de las tardes virtualmente, además
de las sesiones de apoyo en persona que se ofrecen para los Estudiantes del Idioma Inglés,
Tecnología Aplicada, Negocios, y clases de Ciencia para la Familia y el Consumidor en
nuestras escuelas. La próxima semana, a partir del lunes 31 de agosto, ampliaremos
nuestras opciones de apoyo en persona a los departamentos de Arte, Música, Ciencias y
Bienestar. Recuerde que las sesiones en persona tienen un número limitado de asientos
disponibles y los estudiantes deben programar citas para estas sesiones registrándose aquí.
Como recordatorio, los apoyos académicos en persona siguen estrictas pautas de salud y
seguridad, que incluyen una distancia social de 6 pies entre los participantes y se deben
usar máscaras faciales en todo momento. Cada estudiante que asista a una sesión de
apoyo académico en persona por la tarde debe completar una encuesta de evaluación
de bienestar en línea en casa antes de venir a la escuela. Los estudiantes recibirán un
enlace a la encuesta de evaluación de bienestar en el correo electrónico de
confirmación de la cita cuando se registren. Más información sobre la revisión de
bienestar del Distrito 211 está disponible aquí. Además, solo los estudiantes con citas
confirmadas podrán ingresar a la escuela, y al ingresar a la escuela, se escaneará la
temperatura corporal de cada estudiante para verificar el estado libre de fiebre. Los
estudiantes que no completen y pasen la evaluación de bienestar en el hogar, que no tengan
una cita, o que no estén libres de fiebre, no serán admitidos en la escuela.
Las rutas de autobús del mediodía están disponibles todos los días que se ofrecen las
sesiones para llevar a los estudiantes a la escuela para sus citas programadas de apoyo
académico. La información del autobús se puede encontrar en los portales para padres y
estudiantes en Infinite Campus. Los estudiantes que tengan la intención de viajar en el
autobús del mediodía deben presentarse en su parada de autobús asignada 15 minutos
después del final del 4º período en los días escolares A y B.
Las preguntas sobre apoyos los académicos por las tardes deben dirigirse al administrador
de su hijo(a) o al consejero(a) escolar en la escuela.

Noche Curricular del Distrito 211
Siempre ha sido nuestra creencia en el Distrito 211 que los estudiantes, maestros y familias
trabajen juntos para construir una base educativa sólida. Dentro de las primeras semanas
de clases de cada año, hemos realizado una Casa Abierta para Padres (Parent Open House)
a lo largo de todo el distrito para ayudar a dar forma a esa base. En medio del entorno
COVID-19, no podemos organizar nuestro tradicional evento de Casa Abierta para Padres
en persona; sin embargo, hemos creado una oportunidad para permitir que todos los
padres y estudiantes experimenten este evento virtualmente. Alentamos a todos los padres
a sentarse con sus hijos durante una hora en la noche del 3 de septiembre y permitir que
sus hijos los guíen a través de la página de Schoology para cada clase. En cada página de
Schoology habrá un video de Noche Curricular del maestro(a) disponible para que los
padres obtengan una mejor comprensión de los cursos de sus hijos. Lo que esperamos es
que cada padre comprenda mejor cómo su hijo(a) participa en el aprendizaje este año e
inspire una discusión con su hijo(a) sobre los cursos en los que está inscrito(a). Esté
atento(a) a un video introductorio el 3 de septiembre que explicará este evento en línea a
ritmo propio, Noche Curricular del Distrito 211.
Atentamente,
Tony Medina
Director

Recibió esta comunicación electrónica porque usted proporcionó su dirección de correo
electrónico al Distrito de Escuelas Secundarias 211. Se pueden realizar cambios o
actualizaciones a su dirección de correo electrónico utilizando Infinite Campus. Si tiene
preguntas sobre la información contenida en este correo electrónico, llame a la escuela
secundaria para recibir ayuda con su inquietud.
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