Calumet City School District No. 155
540 Superior Avenue
Calumet City, IL 60409
P: (708) 862-7665 F: (708) 868-7555
Dr. Joseph H. Zotto, Superintendent
Tara T. Lawrence, Assistant Superintendent

Estimado personal, estudiantes y familias del Distrito Escolar 155 de Calumet City:
Les escribo para informarles que continuaremos con nuestro formato mejorado de aprendizaje
remoto durante el resto de este año escolar, que finaliza en 05/28/21. Nuestras prioridades
continuarán enfocándose en aumentar las citas de los estudiantes en persona hasta el final del
año académico. La escuela de verano también se llevará a cabo en un formato remoto debido a
los proyectos de construcción programados para los meses de verano. Estos proyectos
incluyen grandes mejoramientos a nuestros sistemas de ventilación y HVAC, instalación de
espacios de aprendizaje al aire libre, reemplazo de las ventanas y puertas interiores de Wilson,
casilleros adicionales para los salones del kinder para aumentar el distanciamiento social y
fuentes de agua sin contacto en todo el distrito. El próximo año escolar, planeamos traer a los
estudiantes de regreso, cinco días a la semana con instrucción en persona. Se comunicarán
más detalles en los próximos meses.
El personal continuará trabajando duro para mantener a nuestros estudiantes enfocados en
terminar el año con una nota fuerte y positiva. Agradecemos su continuo apoyo y paciencia.
Aquí hay algunos anuncios:
•
•

•

•

•

•

•

El receso de primavera comienza el 04/02/21 y termina el 04/11/21.
Los servicios de alimentos del distrito están proporcionando comidas empaquetadas
para recoger el primer día de cada semana. No se servirá comida durante el receso de
primavera.
Las oportunidades para citas y trabajo en grupos pequeños están disponibles
semanalmente. Comuníquese con el maestro de cada estudiante para obtener más
información.
Cada escuela ha creado horarios para adaptarse a las pruebas exigidas por el estado.
Si el estado no recibe una exención de exámenes, cada escuela se comunicará y
proporcionará horarios de exámenes para nuestros estudiantes.
Se llevará a cabo una graduación al aire libre para nuestros estudiantes de octavo
grado y pre-kínder. En un futuro próximo, nuestra administración de servicios para
estudiantes y nuestra escuela secundaria proporcionarán más información.
Las inscripciones para el año escolar 21-22 se abrirán a finales de mayo o principios de
junio. Los anuncios de inscripción y de regreso a la escuela se enviarán a casa en mayo
y estarán disponibles en el sitio web de nuestro distrito. El primer día de instrucción
estudiantil para el año escolar 21-22 será el miércoles 08/18/21.
Continúe comunicándose con la oficina de su escuela para cualquier problema o
necesidad de tecnología.

A medida que continuamos con nuestro formato de aprendizaje actual, el Distrito 155 se
compromete a apoyar a nuestro personal y estudiantes dedicados en este entorno desafiante.
Atentamente,
Dr. Joe Zotto
Superintendente

