
 

 
 
17 de abril de 2020 
  
Estimadas familias de D114: 
 
Hoy, el gobernador Pritzker anunció que las escuelas públicas de Illinois, lamentablemente, 
permanecerán cerradas durante el resto del año escolar. Esta decisión fue para tratar de 
controlar el impacto y la propagación de COVID-19 para que el sistema de salud tenga la capacidad 
de tratar a las personas con el virus, así como para protegernos a todos de enfermarnos. 
  
Ahora que el cierre dura el resto del año escolar, hay muchas cosas que estamos planeando y 
tendremos que resolver y luego, por supuesto, comunicarnos con ustedes. 
  
Esto es lo que SÍ sabemos: 
 
¡MANTENERNOS CONECTADOS CON NUESTROS ESTUDIANTES Y FAMILIAS SIGUE SIENDO 
NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD! ¡Estamos aquí para ustedes! La próxima semana, enviaré una 
encuesta en el Daily Family Update para obtener información de ustedes y conocer qué más o 
diferentes apoyos se necesitan para ayudar a nuestras familias a superar esta crisis. 
 
APRENDIZAJE REMOTO 
Continuaremos nuestros planes de aprendizaje remoto. Esto significa: 

● Los maestros continuarán brindando instrucción usando SeeSaw / Google Classroom. 
● El personal continuará conectándose con los estudiantes usando Google Hangouts / Meet 

para reuniones individuales, de grupos pequeños, de clase, y de grupos grandes. 
● Enviaremos por correo los menús de aprendizaje remoto cada dos semanas como un 

recurso de aprendizaje adicional / alternativo para las familias. El próximo se enviará por 
correo el jueves 23 de abril. 

● Publicaremos todos los materiales en el Remote Learning Center (Centro de aprendizaje 
remoto) en www.d114.org/remote-learning 

● Continuaré enviando una Daily Family Update (Actualización diaria para la familia) para 
compartir información y mantenernos conectados a todos. 
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COMIDAS Y ÚTILES 
Continuaremos brindando comidas Grab and Go para familias todos los lunes y los  jueves de 7: 
30-10: 00 AM SOLAMENTE en Stanton. ¡El programa “3 para mí” se mantiene y estamos 
comprometidos a asegurarnos de que todas nuestras familias tengan comida! También tenemos 
útiles escolares para las familias que los necesitan, así que por favor pase durante Grab and Go  
para obtenerlos si los necesita. El increíble personal de D114 continuará haciendo que esto suceda, 
y estoy muy orgullosa de ser parte de este equipo. También tenemos Chromebooks (portátiles) para 
prestar a quienes los necesitan. También, pueden dejar cualquier trabajo estudiantil completado, y 
nos aseguraremos de que llegue a su (s) maestro (s).  En este momento, Lotus está cerrado y 
Stanton solo está abierto durante horas "Grab and Go". 
  

Los temas que seguimos trabajando para planificar incluyen: 
● Cómo / cuándo / si reprogramamos o renovamos los eventos del fin de año, incluyendo 

eventos como graduación y el baile de octavo grado, noches de honor, graduación de 
preescolar y todas estos eventos que hacen que el fin de año sea tan especial para los 
estudiantes ... especialmente nuestros estudiantes de octavo grado. 

● Calificaciones finales para el año escolar 2019-20. 
● Programación de la escuela de verano. 
● Procesos de inscripción para el año escolar 2020-21. 
● Los procesos sobre cómo volveremos a reunir a los estudiantes y al personal una vez que 

podamos hacerlo. 
● ¡Y más! 

  
Continuaremos manteniéndolos informados durante todo este proceso. Si necesita algo, 
comuníquese. ¡ESTAMOS AQUÍ PARA USTEDES! Siga haciendo lo que pueda, no se presione 
demasiado a sí mismo ni a sus hijos, y pídanos ayuda si la necesita. Comuníquese con su maestro 
(s) o cualquier miembro del personal que necesite. También puede comunicarse conmigo, el Sr. 
Peters o el Sr. Sefcik directamente y podemos ayudarlo a conectarse con quién o qué necesita: 
  

Heather Friziellie 
Superintendente 

heather.friziellie@foxlake114.org 
Celular: 847-309-3921 

Matt Peters 
Principal de Lotus 

matt.peters@foxlake114.or
g 

Celular: 779-302-8956 

Jeff Sefcik 
Principal de Stanton 

jeff.sefcik@foxlake114.org 
Celular: 847-456-0867 

 
Una vez más, quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo y paciencia mientras avanzamos 
juntos en este viaje. Confío en que habrá resultados positivos de esta situación, pero mientras tanto, 
nuestro enfoque sigue siendo apoyar a nuestros estudiantes y familias. 
  
Con compromiso con nuestros estudiantes y familias,  
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Heather Friziellie, Superintendente de Escuelas 

 


