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1 de abril de 2020 
 
Estimados padres y representantes: 
 
El martes 31 de marzo, el gobernador Pritzker extendió oficialmente la suspensión de la 
enseñanza en persona. La WTHS implementará el eLearning mínimamente hasta  
el 30 de abril.   
 
Si bien el eLearning ciertamente no es la misma experiencia para los alumnos que asistir 
físicamente a la escuela, es una gran herramienta para ayudarnos a lidiar con los cierres de 
escuelas, incluyendo los cierres sin precedentes que el coronavirus ha provocado en nuestra 
comunidad. Por mucho que extrañemos a nuestros alumnos y personal, el hecho de tener a las 
personas seguras en casa con sus familias sin duda nos ayudará en nuestros esfuerzos por 
minimizar la exposición al virus.  
 
Actualizaciones importantes del calendario a partir del 1 de abril 
A continuación se detalla la información relativa a algunas fechas importantes y a la 
planificación, que puede verse afectada por nuestro aprendizaje a distancia. El distrito estará 
cerrado (sin eLearning) el viernes 10 de abril. Este era y sigue siendo un día sin clases en 
el calendario de nuestro distrito. 
 
Días de planificación de eLearning 
Como parte de la transición al eLearning ampliado, la Junta de Educación del Estado de Illinois 
está permitiendo a los distritos escolares utilizar hasta cinco días de planificación del 
eLearning para ayudar a los maestros a desarrollar e implementar lecciones significativas 
para los estudiantes durante este período de eLearning ampliado. No habrá ningún requisito 
de asistencia o e-mail diario para los alumnos durante estos días. Los alumnos serán 
responsables de ponerse al día con el trabajo del curso. Los alumnos pueden continuar 
enviándoles correos electrónicos a los maestros con preguntas sobre tareas anteriores en 
estos días, pero no se asignarán nuevas tareas de eLearning. 
 
WTHS tendrá un día de planificación de eLearning aproximadamente cada dos semanas. La 
primera fecha está programada para el lunes 13 de abril. Los días adicionales de 
planificación de eLearning son los siguientes:  

 Lunes, 27 de abril - Día de planificación 
 Lunes, 11 de mayo - Día de planificación (si el eLearning sigue en marcha) 
 Viernes, 22 de mayo - Día de planificación (si el eLearning sigue en marcha) 

 
Hemos actualizado y seguiremos actualizando nuestro calendario en la página web del distrito 
para reflejar los días de aprendizaje electrónico y los días de planificación del aprendizaje 
electrónico. 
  
Requisitos académicos y evaluaciones 
Debido a la desafortunada interrupción de nuestro año escolar, la Junta de Educación del 
Estado de Illinois también ha recibido una exención del gobierno federal respecto a una serie 
de requisitos académicos para los alumnos. La junta estatal ha cancelado de manera 
subsiguiente algunas evaluaciones que estaban programadas para el segundo semestre. Estas 
incluyen: 1) la administración de las evaluaciones PSAT9/PSAT10/SAT, 2) la Evaluación 
Alternativa de Mapas de Aprendizaje Dinámico, y 3) el examen de la Constitución, para los 
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alumnos actualmente inscritos en las clases de gobierno y los alumnos de último año que se 
gradúan.  
 
Los alumnos y maestros recibirán comunicaciones separadas de la Junta de Colegios 
Universitarios con respecto a la continuación de los planes alternativos para los exámenes de 
Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP).  
 
Actividades y eventos 
Durante las últimas semanas, hemos estado supervisando las muchas actividades y eventos 
que el distrito alberga, las cuales lamentablemente pueden ser pospuestas o canceladas.  
En caso de que ocurran cancelaciones y/o aplazamientos de actividades específicas del 
distrito, las comunicaremos en mensajes separados.  
 
Mientras nuestra comunidad trabaja en estos tiempos impredecibles, nos comprometemos a 
trabajar con ustedes para proporcionar oportunidades de aprendizaje a distancia para 
nuestros alumnos. Por favor, continúe cumpliendo con las directrices de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades y otras agencias gubernamentales. ¡Manténgase 
seguros y saludables! 
 
Atentamente, 
 
 
John P. Ahlgrim, Ed.D. 
Superintendent of Schools 


