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 16 de abril de 2021 

Estimadas familias de Queen Bee 16, 

 

Espero que esta carta los encuentre bien y disfrutando de la reciente mejora del clima. Esta 

semana dimos nuestro siguiente paso hacia la asistencia de tiempo completo para todos nuestros 

estudiantes. Pudimos atender todas las solicitudes de transición del programa Solo Remoto al 

Híbrido. Nuestros estudiantes y familias de Solo Remoto permanecerán en el programa de su 

elección durante el resto del año. Nos acercamos rápidamente al final de este año escolar, y 

quería tomarme un momento para actualizarlos a todos sobre algunos temas de interés: 

Evaluaciones estandarizadas 

El gobierno federal y el estado de Illinois requieren que nuestros estudiantes participen en 

evaluaciones estandarizadas para garantizar que las escuelas tengan el impacto deseado y para 

proporcionar información valiosa a los educadores para que la instrucción pueda mejorarse 

donde sea necesario. Estaremos administrando esas evaluaciones a los estudiantes híbridos en los 

días escolares normales cuando asistan, y hemos elaborado un horario que les dará a nuestros 

estudiantes la mejor oportunidad de obtener buenas calificaciones. Nuestros directores se 

comunicarán con todas las familias remotas para programar nuestras evaluaciones requeridas los 

miércoles restantes.  No dude en comunicar cualquier desafío logístico o médico que pueda 

enfrentar como familia remota, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar el 

proceso de evaluación para sus estudiantes o para hacer otros arreglos. Se entiende 

completamente que no todos los estudiantes remotos estarán dispuestos o podrán participar en el 

programa de evaluación obligatorio, pero haremos todo lo posible para evaluar el progreso de 

todos nuestros estudiantes a través del programa de evaluación obligatorio.   

Actividades de fin de año 

Cada una de nuestras escuelas se está preparando actualmente para el final del año escolar con un 

énfasis en brindar un cierre para nuestros estudiantes, familias y personal y con miras a nuestro 

futuro compartido. Ha sido un placer contar con la asistencia de más estudiantes y anticipo que el 

estado de Illinois, a través de la regulación, fomentará niveles más altos de instrucción en 

persona en todo el estado para el próximo año.  Actualmente estamos apuntando a una ventana 

de aprendizaje de verano de tres semanas entre el 12 de julio y el 30 de julio para ofrecer 

oportunidades de aprendizaje de verano a nuestros estudiantes de forma voluntaria para asegurar 

que nuestros estudiantes estén preparados para el próximo año. No habrá ningún cargo para los 

estudiantes o las familias por ninguna de las oportunidades de aprendizaje de verano de Queen 

Bee, y escuchará más sobre ellas a medida que nos acerquemos al final de este año.   

http://www.queenbee16.org/


El año pasado se nos prohibió realizar cualquier ceremonia de promoción en persona para 

nuestros estudiantes de octavo grado. Este año tenemos la posibilidad de celebrar a nuestros 

estudiantes de octavo grado con una ceremonia de promoción modificada.  La administración de 

la escuela media está trabajando con nuestra facultad de octavo grado y mi equipo de la oficina 

central para diseñar una ceremonia de promoción en persona para nuestros estudiantes de octavo 

grado que cumpla con las regulaciones de salud pública y sea gratificante para nuestros 

estudiantes de octavo grado y sus familias. El Sr. Garza compartirá más detalles con los 

estudiantes y los padres en las próximas semanas.   

Cada día hacemos algún progreso en nuestro esfuerzo por volver a nuestro horario normal, y soy 

cada vez más optimista sobre nuestras perspectivas para el próximo año. El crecimiento y 

desarrollo de cada estudiante es de vital importancia para nuestra administración, profesores y 

personal. Acepte mi continuo agradecimiento por su comprensión, paciencia y colaboración a 

medida que hemos superado este desafío. Comuníquese con el director de su hijo si tiene alguna 

pregunta, inquietud o conocimiento que compartir, o no dude en comunicarse directamente con 

mi oficina si tiene una inquietud que requiera mi atención.  

 

Sinceramente,  

Joseph R. Williams Ed. D. 

Superintendente 

 


