14 de diciembre de 2020
Estimados padres y tutores:
Para empezar, deseo agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo a una experiencia educativa de calidad
para todos nuestros estudiantes durante la pandemia. Ciertamente, durante el primer semestre, la comunidad
escolar ha superado muchas barreras diferentes para tener una experiencia escolar exitosa. La asociación entre
las familias y la escuela es esencial para el éxito en la realización de nuestro trabajo diario. Al ingresar al
segundo semestre, esperamos volver al aprendizaje en persona tan pronto como sea seguro hacerlo.
Este mensaje contiene información sobre horarios, calendarios y expectativas del segundo semestre. El viernes
4 de diciembre, MHS envió confirmación a todas las familias con respecto a sus opciones de aprendizaje
remoto o en persona en el segundo semestre. La fecha límite para que las familias comuniquen cualquier
cambio a la decisión anterior se extendió hasta el jueves 17 de diciembre. Con información adicional
presentada en esta comunicación para los padres, sentí que era necesario brindar a las familias más tiempo para
tomar una decisión sobre lo que es mejor para Sus estudiante(s).
Horas de la tienda de pagos/libros MHS
La tienda de pagos/libros de MHS es donde los padres o estudiantes pueden pagar cuotas según sea necesario.
Los servicios de la tienda están disponibles todas las mañanas de 8 am al mediodía en 1500 West Hawley. Por
las tardes, los servicios de librería están disponibles de 1 a 3 pm en el edificio de la escuela.
Vacaciones de Invierno
Las vacaciones de invierno están programadas desde el 21 de diciembre hasta el 1 de enero. Todos los edificios
del D120 estarán cerrados durante todo el receso de invierno.
Inicio del semestre 2
El personal regresará el lunes 4 de enero. Los horarios de los estudiantes se enviarán a casa durante las
vacaciones de invierno. El primer día de asistencia de los estudiantes es el martes 5 de enero. Hemos adjuntado
el calendario aprobado pueden mirarlo para el semestre 2 para su conveniencia.
Cuando comience el semestre 2, MHS continuará con el horario actual de aprendizaje remoto. Un calendario
de días rojos / grises ha sido publicado en www.d120.org en Parents> Academic Calendar. Este calendario
también se comunicará a los estudiantes.
El Distrito 120 ha establecido métricas para guiar la decisión de cuándo comenzarán los estudiantes en un
horario híbrido. MHS proporcionará una actualización a las familias una semana antes de la fecha de regreso

cuando se determine. El horario a continuación es el horario de timbre híbrido que comenzará el primer día de
asistencia del estudiante en persona. Actualmente, con la cantidad de estudiantes que han indicado un deseo de
aprendizaje en persona (54%), MHS estaría ofreciendo 2 grupos rotativos. El número de grupos de estudiantes
depende del número de familias que eligen la instrucción en persona. Si hay un ajuste en el número de grupos
de estudiantes, se comunicará una semana antes del inicio del horario híbrido.
Si hay un cambio dramático en la pandemia durante el semestre 2, MHS se compromete a reexaminar cómo se
puede maximizar el aprendizaje en persona para todos los estudiantes. Si esto ocurre, brindaremos a las
familias la oportunidad de cambiar su elección entre aprendizaje presencial o remoto.

Mientras continuamos navegando este año escolar, por favor continúe enviándome sus preguntas.
Sincerely,
Dr. Anthony Kroll, Principal
Mundelein High School

