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31 de marzo de 2020 

 

Estimada Familias y comunidad de Queen Bee 16,  

Espero que este mensaje te encuentre saludable y seguro. Hoy temprano, el gobernador Pritzker 

extendió la orden de refugio en el lugar hasta el 30 de abril de 2020. Esto significa que nuestras 

escuelas no estarán abiertas para la instrucción en persona hasta el 1 de mayo de 2020 a más 

tardar. Esto también significa que Queen Bee 16 continuará brindando instrucción diaria a 

nuestros estudiantes y familias de acuerdo con nuestro Plan de Contingencia de Aprendizaje 

Remoto a partir del 6 de abril de 2020. 

Estoy extremadamente orgulloso de cómo nuestros maestros, estudiantes, administradores y 

familias se han enfrentado a los desafíos que se nos presentan y estoy seguro de que nuestra 

cooperación y asociación continua dará como resultado la mejor experiencia educativa posible 

para todos los estudiantes este año. No me sorprendió que la fecha de cierre se extendiera y 

quiero informarles que también nos hemos estado preparando para esta contingencia. 

Nuestros maestros, entrenadores de instrucción y administradores han estado trabajando para 

expandir nuestro uso de Blackboard Classroom, Zoom y otros programas de aula virtual en 

anticipación de la necesidad de introducir nuevos contenidos y conceptos a través de la 

Instrucción Remota y hemos estado estudiando de cerca los niveles de dispositivos y acceso a 

internet para todos nuestros estudiantes y familias. En este momento estamos finalizando un plan 

para garantizar un acceso 100% digital para nuestros estudiantes y familias, tanto en Kínder 

como en 1er grado, y estamos planeando dos días de capacitación de aprendizaje remoto para 

nuestros maestros. Nuestro objetivo es utilizar todos los recursos disponibles para apoyar y 

facilitar la educación de nuestros estudiantes y estamos explorando cada oportunidad para 

hacerlo. 

En la actualidad, el 100% de nuestros estudiantes en los grados 2 a 8 tienen un Chromebook 

emitido por el distrito, además de los libros de trabajo de los estudiantes que se les han repartido. 

Hemos intentado comprar Chromebooks para cada estudiante en los grados Kínder y 1er. Son 

difíciles de adquirir, ya que algunas de las ciudades más grandes de nuestro país las compran a 

granel. Hemos podido asegurar 150 dispositivos adicionales y trabajaremos para asegurarnos de 

que cada familia con un estudiante de 1er grado tenga al menos un dispositivo en su hogar para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Creo que podemos lograr esto y eso nos dejaría un 

número modesto que podemos enviar a las familias de Kindergarten que no tienen una 

computadora personal en casa. Nuestros especialistas en tecnología ayudarán a las familias que 

quieran conectarse a Google Classroom con sus dispositivos personales y esto nos ayudará a 

garantizar que cada estudiante tenga acceso desde un dispositivo emitido por el distrito o 

personal. 



Nuestros maestros necesitarán algo de tiempo para prepararse para esta extensión del 

Aprendizaje remoto y para familiarizarse con algunos de los programas que los ayudarán a 

conectarse con sus estudiantes y familias de la mejor manera posible. Esto requerirá que 

modifiquemos un poco nuestro horario reservando el 9 y el 17 de abril para la capacitación de 

maestros. Su director y los maestros de sus hijos compartirán los detalles de nuestros horarios 

diarios y semanales con usted a medida que avanzamos, pero quería asegurarme de que supieran 

que brindaremos apoyo a nuestros maestros en esos días para que estén preparados para usar 

todos los recursos disponibles para apoyar a nuestros estudiantes.   

Recibirá más información de nosotros en los próximos días que proporcionará más detalles sobre 

nuestros planes para garantizar que todos nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible 

que podamos proporcionar. El espíritu de cooperación y compromiso con nuestros estudiantes 

que nos han traído hasta aquí será suficiente para asegurarnos de enfrentar este desafío con éxito 

y salir más fuertes que antes. No dude en comunicarse con su director, maestro o conmigo 

directamente si tiene preguntas, inquietudes o ideas para compartir.   

 

Gracias, 

Joseph R. Williams Ed. D.  

Superintendente  


