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17 de agosto de 2020 

Estimadas familias de Queen Bee 16, 

Espero que esta carta lo encuentre saludable, seguro y ansioso por el próximo año escolar. El último año 

nos ha presentado con algunos retos importantes y estoy orgulloso de cómo los hemos cumplido juntos. 

Seguimos agradecidos por su paciencia y colaboración mientras nos preparamos para enfrentar la próxima 

ronda de desafíos. Me gustaría tomar un momento para brindarles una actualización sobre nuestro 

progreso hacia la reapertura.   

Hemos estado trabajando duro desde la primavera para desarrollar un programa de aprendizaje híbrido y 

remoto para el año. Creemos que podemos ofrecer una experiencia educativa excepcional para nuestros 

estudiantes en cualquiera de los modelos. Pudimos hacer algunos ajustes a nuestras prácticas remotas 

durante el verano y nuestros estudiantes de la escuela de verano respondieron bien a los cambios.  Hemos 

podido resolver todos los desafíos logísticos asociados con el Plan Híbrido para incluir mayores 

procedimientos de seguridad, distanciamiento social, la adquisición de PPE para estudiantes y personal, y 

el diseño de un entorno seguro tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Nuestra capacidad para 

diseñar soluciones para esta situación desafiante ha sido en gran parte el resultado de nuestro tamaño, los 

recursos que tenemos a nuestra disposición y la calidad de nuestros empleados. Somos administradores 

eficientes de los recursos proporcionados por la comunidad. Nuestros maestros, administradores y 

personal de apoyo se preocupan por nuestros estudiantes y la comunidad.   

Uno de los elementos más desafiantes de nuestra situación actual es la orientación en evolución que 

recibimos de la Junta de Educación del Estado de Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois. 

Hemos experimentado cambios constantes a lo largo de esta emergencia de salud pública que nos ha 

llevado a revisar, revisitar, actualizar y reevaluar nuestros planes. También ha habido un enfoque y un 

diálogo cada vez más intensos sobre qué métricas de salud pública deben orientar la reapertura o incluso 

el cierre de una escuela pública y no existe un consenso claro.   

Esta semana pasada el Departamento de Salud Pública de Illinois actualizo su guía de nuevo y elementos 

más allá de las recomendaciones del CDC o del guía anteriormente incluido. Estamos analizando esos 

cambios ahora y buscando aclaraciones sobre algunas de las contradicciones inherentes. Anoche me 

alertaron de que habran inminentes métricas adicionales de salud pública y posiblemente se darían a 

conocer hoy. Continuaremos monitoreando todas las guías, actualizaciones y nuevas métricas diariamente 

para que tengamos la mejor información disponible para tomar las decisiones más informadas para 

nuestros estudiantes y personal a medida que avanzamos.   

En este punto, nuestro plan está intacto. Estoy en comunicación regular con el Departamento de Salud de 

Dupage y mi equipo se está preparando para el año escolar como lo hemos planeado. Sin embargo, la 

naturaleza evolutiva de la guía sigue siendo motivo de preocupación, ya que existe una posibilidad real de 

que encontremos un desafío en las métricas o en la guía que no podamos ignorar ni negociar. En el caso 

de que no podamos o no somos permitidos realizar un modelo híbrido, todos nuestros estudiantes serían 

educados a través del Programa de aprendizaje remoto.   



Nuestro plan anticipó este nivel de confusión y tenemos tiempo para responder a la guía en evolución si 

es necesario. Sin embargo, somos totalmente conscientes de cualquier nivel de frustración con la 

incertidumbre de que todos estamos manejando y yo puedo asegurar que la facultad, administración y el 

personal de Queen Bee 16 está preparado para proporcionar una educación excepcional a cada estudiante 

hasta el límite de las restricciones bajo el cual operamos. No dude en comunicarse con su director si tiene 

alguna pregunta o inquietud o en comunicarse conmigo personalmente para compartir su perspectiva.   

 

Gracias, 

 

 

Joseph R. Williams, Ed. D.    

Superintendente  


