
Estimada Comunidad de UNIT 5, 
 
Esperamos que esté bien y se mantenga saludable a medida que continuamos nuestro             
distanciamiento social, para ayudar a reducir la propagación del coronavirus /           
COVID-19. A principios de esta tarde, el gobernador J.B. Pritzker anunció que las             
escuelas de Illinois que atienden a estudiantes de pre-K a 12 ° grado permanecerán              
cerradas hasta el final del año escolar 2019-2020. 
 
La orden ejecutiva del gobernador significa que continuaremos con el aprendizaje           
remoto durante el resto de este año escolar. Sabemos que esta decisión causará una              
gran preocupación y decepción para nuestros estudiantes, personal y familias.          
Compartimos su tristeza pero sabemos que lo superaremos juntos. 
 
Entendemos que la decisión del Gobernador genera muchas preguntas. Estamos          
trabajando para obtener respuestas lo más rápido posible. Los detalles sobre cómo los             
estudiantes obtendrán sus pertenencias, así como también recolectarán cualquier otro          
artículo que hayan ordenado este año, incluyendo anuarios, fotos escolares, ropa de la             
escuela, etc., deberán ser resueltos. En los próximos días se tomarán decisiones sobre             
muchas cosas, incluidas actividades y eventos que normalmente se habrían llevado a            
cabo a fin de año. Uno de los eventos más importantes a considerar es la graduación.                
Sentimos profundamente por nuestros seniors (12 grado) que están perdiendo sus           
últimos días de secundaria. La Unidad 5 está buscando una variedad de opciones para              
la graduación, a fin de garantizar que nuestros estudiantes de último año obtengan el              
reconocimiento que se merecen. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos en          
todas estas decisiones. 
 
Aquí hay unas pocas cosas que podemos compartir: 

● Remote learning  Aprendizaje Remoto continuará hasta el final del ano escolar.  
● Los edificios y oficinas escolares estarán cerrados hasta nuevo aviso. 
● El desayuno y almuerzo gratis continuarán disponibles para todos los 

estudiantes. 
● Todos los eventos de primavera y atletismo se posponen hasta nuevo aviso. 

 
Todos en la Unidad 5 están trabajando diligentemente para hacer lo que sea mejor              
para nuestros estudiantes y nuestra comunidad. No hay decisiones fáciles. La           
pandemia nos ha presentado a todos algunos de los momentos más desafiantes que             
hemos experimentado en la Unidad 5, pero los pasos que estamos tomando se hacen              
por  la salud de nuestros estudiantes y miembros del personal en primer lugar 
  



En una muestra de solidaridad, la Unidad 5 iluminará algunos de los campos de              
atletismo de la escuela secundaria esta noche (17 de abril) para mostrar su apoyo a la                
Clase de 2020, así como a los trabajadores de la salud, los primeros en responder y                
todos los demás trabajadores esenciales en el primera línea de la pandemia. Las luces              
estarán encendidas de 8:20 a 8:40 pm, que son las 20:20 en tiempo militar. Pedimos a                
nuestras familias de la Unidad 5 que se unan a este esfuerzo encendiendo las luces de                
su porche o la luz de la sala durante este tiempo. 
 
Continuaremos compartiendo información adicional lo más rápido posible. Gracias por 
su paciencia, apoyo, comprensión y colaboración durante este tiempo sin precedentes. 
¡Manténgase seguro, saludable! 
 

  

 


