Queridas familias de la Unidad 4,
Como saben, el Gobernador ordenó el cierre de las escuelas de Illinois del 17 al 30 de marzo. La
Unidad 4 de Champaign estará en vacaciones de primavera hasta el 20 de marzo.
Queremos aprovechar este tiempo para informarle algunos detalles importantes de los planes de
la Unidad 4 en el futuro. Este mensaje es largo y contiene mucha información importante. Le
animo a que lo lea hasta el final.
1. El lunes 23 de marzo, las familias pueden llamar al edificio de la escuela de su hijo para
programar un horario para recoger medicamentos o artículos esenciales para su hijo. Los
administradores pedirán a cualquier persona que ingrese al edificio que se registre en la
oficina principal y que se mantenga a una distancia (aproximadamente 6 pies) de los
demás cuando sea posible. Tenga en cuenta que nuestros equipos de conserjes están
trabajando duro para mantener los edificios desinfectados. Por lo tanto, se requerirá un
estricto cumplimiento de estas expectativas. A partir del martes 24 de marzo, las
escuelas estarán cerradas y el personal tendrá acceso limitado. Si necesita acceso al
edificio debido a una situación de emergencia entre el 24 y el 30 de marzo,
comuníquese con el director de su edificio.
2. De acuerdo con la Orden Ejecutiva del Gobernador, las fechas del 17 al 30 de marzo se
consideran días de "Acto de la naturaleza" y NO tendrán que reponerse al final del año.
Es importante tener en cuenta que los días de "Acto de la naturaleza " no son días de asistencia
legal a la escuela y que nada puede ser obligatorio en relación con estos días; sin embargo, nos
complace asociarnos con usted para el aprendizaje continuo de su hijo. Cualquier trabajo
estudiantil completado durante un día de "Acto de la naturaleza " no se contará para las
calificaciones ni se utilizará de ninguna manera para afectar la posición académica de un
estudiante en el distrito escolar.
3. El Distrito ha creado un conjunto compartido de recursos preK-12. Puede encontrarlos
haciendo clic aquí. También puede encontrar esta información en el sitio web del
Distrito.
4. También hemos creado un plan de distribución de alimentos para niños de 18 años y
menores en nuestra comunidad y aquellos en nuestro Programa de Adultos Jóvenes.
Planeamos tener tres sitios de distribución y también ofrecemos entrega a domicilio.
Puede encontrar más detalles sobre esto en nuestro sitio web.

La Unidad 4 pretende ser lo más transparente posible durante este tiempo. Es importante tener en
cuenta que el estado ha dejado en claro que este cierre puede extenderse más allá del 30 de
marzo. Esto se basa en lo que estamos viendo en todo el estado y en todo el país con cierres
extendidos. Esta es una situación que evoluciona rápidamente y lo mantendremos informado si
nuestros planes cambian.
Agradecemos su apoyo mientras trabajamos en esto. Sabemos que es un momento estresante
para muchos, no solo aquí en nuestra comunidad, sino en todo el mundo. Por favor, cuídense.
Vamos a superar esto juntos.
Atentamente,
Dr. Susan Zola
Superintendente
Escuelas de la Unidad 4 de Champaign

