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20 de agosto de 2020  
 
 
Estimados padres y representantes:  
 
En su reunión del 21 de julio, la Junta Educativa aprobó el regreso a clases con nuestro plan de 
aprendizaje a distancia, al menos hasta el viernes 2 de octubre. El enlace a nuestro Plan de 
Aprendizaje Completamente a Distancia, el cual se encuentra en la sección Académica de 
nuestro sitio web, disponible aquí: https://www.d121.org/domain/135.   
 
Recordatorio Del Formulario de Asistencia  
Hemos tenido un buen comienzo de nuestro año escolar, con un gran número de estudiantes 
conectándose con sus maestros y comenzando sus clases. Les recordamos que, además de que 
todos los alumnos se ocupen de sus responsabilidades académicas para sus cursos, deben 
rellenar el formulario diario de Google (el cual está en Canvas) para que se les cuente como 
"presente" en cada día de clases.  
 
Jornadas de Puertas Abiertas en Persona Canceladas  
Debido a nuestra situación a distancia y a los mayores requisitos de salud en nuestros campus, 
hemos cancelado las jornadas de puertas abiertas en persona (20 de agosto en Almond y 27 de 
agosto en O'Plaine) para este año. Esperamos lanzar una versión virtual de la jornada de 
puertas abiertas en las próximas semanas. Por favor, busquen información de parte de 
nuestros directores de plantel sobre estos eventos.  
 
Gracias de nuevo por su continua flexibilidad y apoyo mientras trabajamos juntos para hacer 
que el año escolar 2020-21 sea lo más exitoso posible para todos nuestros alumnos y familias.  
 
Atentamente, 
 
 
John P. Ahlgrim, Ed.D. 
Superintendent of Schools 
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District 121 Offices 
34090 Almond Road 

Gurnee, Illinois 60031 
847.662.1400 

 
John P. Ahlgrim, Ed.D. 

Superintendent of Schools 
847.548.7144 

Email:  jahlgrim@wths.net  
Fax:  847.548.0661 

 
Patrick W. Keeley, Ed.D. 

Associate Superintendent 
Student Services 

847.548.6610 
Email: pkeeley@wths.net 

Fax: 847.548.0564 

 
Michael A. Engel, Ed.D. 

Chief School Business Official 
Assistant Superintendent  

Business Services and Operations 
847.548.7055 

Email: mengel@wths.net 
Fax:  847.548.0564  

 
Christopher J. Geocaris 
Assistant Superintendent  

Instructional Services  
847.548.7103 

Email: cgeocaris@wths.net  
Fax: 847.548.0564 

 
Almond Campus 

34090 Almond Road 
Gurnee, Illinois 60031 

847.662.1400 

 
Robert N.  Parrott 

Principal 
847.548.6611 

Email: rparrott@wths.net 
Fax: 847.548.6633 

 
O’Plaine Campus 

500 N. O’Plaine Road 
Gurnee, Illinois 60031 

847.662.1400 

 
Michele M. Bertola 

Principal 
847.599.4703 

Email: mbertola@wths.net 
Fax: 847.599.4848 
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