
                  WARREN TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 121                      
                           
 
16 de julio de 2020 
 
Estimados padres y tutores:  
  
La presente incluye novedades sobre nuestra planificación de regreso a la escuela y un 
recordatorio sobre la inscripción para el año escolar 2020-21. 
 
Recordatorio de inscripción para el año escolar 2020-21 
La inscripción para el año escolar 2020-21 ya está abierta. Todo el proceso de inscripción se 
realizará en línea este año. El plazo de inscripción es el 4 de agosto.  Consulte más detalles en 
el sitio web de nuestro distrito, www.d121.org. 
 
Actualización sobre la planificación tentativa para el regreso a la escuela 
Seguimos planificando múltiples escenarios de reapertura escolar para este otoño mientras se 
consideran las ultimas directivas del gobernador, la Junta de Educación del Estado de Illinois 
(ISBE), y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH). Tenga en cuenta que esta 
planificación está en constante cambio. Nos acercamos al punto en que es necesario tomar una 
decisión sobre la situación de reapertura, dado que estamos a prácticamente un mes del inicio 
de clases. Estamos supervisando las directivas recibidas, dado que pueden cambiar según la 
situación del COVID-19 en todo el estado.  
  
WTHS se ha estado preparando para la instrucción presencial de nuestros estudiantes, 
siempre y cuando se pueda cumplir con los requisitos de mejora de la salud y seguridad. 
También debemos estar preparados para la instrucción a distancia en cualquier momento. 
Hemos revisado exhaustivamente nuestro Plan de Aprendizaje Completamente a Distancia 
desde fines del año escolar pasado, esto incluyó la incorporación de horarios de clases 
extendidos y desarrollo profesional para respaldar el aprendizaje a distancia. 
 
Semana del 10 al 14 de agosto: Actualmente estamos planificando una jornada del instituto el 
10 de agosto, nuestra primera jornada de desarrollo del personal el 11 de agosto, y tres días 
de planificación del aprendizaje a distancia del 12 al 14 de agosto. De este modo, los 
profesores tendrán la primera semana para planificación y para participar en el desarrollo 
profesional a los efectos de prepararnos para el comienzo de clases y la posible instrucción 
presencial.  
 
Las clases comienzan el 17 de agosto: Nuestro plan actual es aplicar un enfoque de 
aprendizaje mixto alternando entre días presenciales y días de asistencia a distancia para los 
estudiantes, en caso de que sea seguro dependiendo de la última información sobre el COVID-
19. Esto nos permitiría limitar el número total de estudiantes que se encuentren en el campus 
en un día determinado, y ofrecer a la vez educación en persona. Alternativamente, podemos 
comenzar con un plan completamente a distancia.  
 
La próxima semana tendremos actualizaciones sobre la situación del regreso a clases.  
 
Gracias de nuevo por flexibilidad y apoyo constante mientras trabajamos juntos para 
prepararnos para el año escolar 2020-21. 
 
Atentamente, 
 
 
John P. Ahlgrim, Ed.D. 
Superintendent of Schools 

 

 

 
http://www.d121.org 
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