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Queridos padres de Disney:  
 
Durante este tiempo de incertidumbre, entendemos el estrés y la ansiedad que está sucediendo. Más que nunca, 
es vital que nos apoyemos mutuamente, nos unamos como comunidad de Disney y para la salud de nuestros 
hijos. Ellos en estos tiempos merecen seguridad y las mejores experiencias académicas. La enfermedad de 
Coronavirus (COVID-19) ha agregado otro desafío a un año lleno de adversidades. No tengo dudas de que 
nuestra comunidad perseverará, se fortalecerá y luchara por excelencia. El propósito de esta carta es por lo 
siguiente: 1) proporcionar herramientas y recursos para tomar medidas preventivas contra el Coronavirus y 2) 
proporcionar detalles del plan de aprendizaje que los estudiantes y los maestros llevarán a cabo mientras nuestra 
escuela permanezca cerrada. 
 
Como probablemente haya escuchado, la escuela cerrará el martes debido al brote de la enfermedad del 
Coronavirus. El viernes, el gobernador Pritzker anunció que todas las escuelas de Illinois, incluidas las Escuelas 
Públicas de Chicago, cerrarán desde el martes 17 de marzo hasta el lunes 30 de marzo. Las clases están 
programadas para continuar el martes 31 de marzo. Actividades patrocinadas por la escuela, eventos, 
excursiones, y los eventos deportivos también se cancelan durante este tiempo. Esto incluye las elecciones de 
LSC y el foro Meet the Principal programado para el 23 de marzo. 
 
Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) continúan trabajando en colaboración con el Departamento de Salud 
Pública de Chicago (CDPH) para monitorear el Coronavirus (COVID-19) y tomar decisiones que sean del 
mejor interés para toda la comunidad de CPS. Continúe revisando sus correos electrónicos para obtener las 
últimas noticias de CPS, mientras revisa el sitio web del distrito. Nuestra escuela ha recibido toallitas de 
limpieza adicionales para cada salón y el desinfectante de manos adicional está programado para el lunes por la 
mañana. Tomaremos todas las precauciones el lunes para mantener a nuestros estudiantes sanos, incluido el 
procedimiento de despido que se siguió con éxito el viernes (no se permiten más de 20 personas en la escuela a 
la vez). 
 
Además, Disney ha creado un plan detallado para aprender durante el cierre de la escuela para que los 
estudiantes puedan mantenerse interesados académicamente. Los maestros asignarán trabajo todos los días y se 
espera que los estudiantes completen el trabajo diario en casa. Si los estudiantes no tienen una computadora en 
casa, tendrán la opción de llevarse a casa su iPad de la escuela. Si su hijo se llevará un iPad a casa, deberá 
enviarle un correo electrónico a su maestro o maestra sobre esta solicitud. Lea el contrato de arrendamiento de 
Disney iPad. Comprenda que los estudiantes y los padres serán responsables de los iPads perdidos o dañados y 
se espera que los traigan de regreso cuando se reanude la escuela. El distrito comunicará formas de acceder a 
internet, para familias que tienen acceso limitado o no acceso al internet. 
 
Lea los siguientes puntos, que presentan información crucial sobre nuestro plan académico: 
 

● Recibirá una comunicación constante por correo electrónico del maestro o maestra de su hijo o 
hija con respecto al plan académico diario. 

● Todas las tareas serán publicadas antes de las 8AM en el sitio web de cada maestro o maestra en el 
salón de Google. Los enlaces a estos sitios web se le enviarán el lunes.  
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● Los estudiantes de K-4 pueden esperar 1 actividad de lectura, 1 actividad de matemáticas y 1 
actividad de una materia adicional (ciencias, estudios sociales, escritura). Los maestros de PK 
recibirán información adicional para satisfacer las necesidades de aprendizaje. 

● 5-8 estudiantes pueden esperar 1 actividad de lectura, 1 actividad de matemáticas, 1 actividad de 
ciencias y 1 actividad de una materia adicional (estudios sociales, escritura). 

● Los maestros estarán disponibles por correo electrónico durante todo el día. Está permitido 
comunicarse a través de la cuenta de correo electrónico CPS de un estudiante, Google Hangout o 
el sitio web de la clase. No está permitido comunicarse a través de teléfono personal del alumno o 
la cuenta de correo electrónico personal del alumno. 

● Si su hijo no asiste a la escuela mañana, le pedimos que no venga a la escuela a recoger sus 
materiales. Para las medidas preventivas con el COVID-19, no podemos permitir que los padres 
entren y salgan de la escuela durante todo el día. Siempre que tenga una computadora o iPad en 
casa, esto será suficiente para que los estudiantes completen el Plan de aprendizaje académico. Los 
maestros pueden enviar por correo electrónico cualquier material que provenga de un libro o una 
copia impresa. Si su hijo o hija necesita el iPad porque no hay computadora en casa, llame a la 
oficina principal con una solicitud especial: 773-534-5840. Las ausencias serán excusadas mañana. 

● Por favor, comprenda que no habrá acceso al edificio durante el cierre de la escuela debido a 
medidas preventivas. Una limpieza profunda de toda la escuela ocurrirá durante este tiempo. 

● Todas las familias podrán recoger las comidas en su escuela CPS más cercana a partir del martes 
17 de marzo, de 9 a.m. a 1 p.m. diario. El personal del comedor preparará, empacará y 
proporcionará comidas fuera del edificio escolar. 

● Si tiene alguna pregunta, siga los siguientes protocolos de comunicación: 
 

1. Envíe un correo electrónico al maestro o maestra de su hijo con cualquier pregunta. 
 

2. Para preguntas que los maestros no puedan responder, envíe un correo electrónico a la 
persona indicada:  

 
a. PK-1er Grado: envíe un correo electrónico al Sr. Smith a jrsmith28@cps.edu. 
b. 2-4 grado: envíe un correo electrónico a la Srta. Olvera a tolvera1@cps.edu.  
c. 5º a 8º grado: envíe un correo electrónico a la Sra. Jarvis a jajarvis@cps.edu. 
d. Preguntas de la oficina principal: envíe un correo electrónico a la Sra. Jones: 
nabarthelemy-jone@cps.edu, a la Sra. Brown: armiller@cps.edu, a la Sra. Pacheco: 
cpacheco16@cps.edu o a la Sra. Mitchell: jmitchell1@cps.edu. 
e. No dude en enviar un correo electrónico a la Sra. Trilla: ahsmith3@cps.edu o: 
priskus@cps.edu para preguntas administrativas o cualquie otra inquietud 
f. Para preguntas en español por favor envíe un correo electrónico a la Srta. Olvera 
a tolvera1@cps.edu o a la Sra. Pacheco a cpacheco16@cps.edu. 

 
El lunes 16 de marzo, se enviarán a casa con su hijo instrucciones para el uso digital y copias impresas de los 
materiales y recursos complementarios. Estos materiales deben mantenerse en un lugar seguro pero accesible en 
el hogar para que su hijo pueda completarlos si es necesario. Además, enviaremos recursos digitales por correo 
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electrónico a padres y estudiantes para obtener electrónicamente. Como se mencionó, los estudiantes llevarán 
sus iPads a casa con ellos. 
 
En Disney, tomamos todas las precauciones para mantener a nuestros estudiantes saludables. Lo que incluye es 
distribuir desinfectante para manos, promover la etiqueta adecuada para lavarse las manos y desinfectar las 
áreas de alto contacto de nuestra escuela además de la limpieza de rutina. El distrito ha estado enviando y 
continuará enviando actualizaciones regulares de COVID-19 a los padres con una orientación más específica. Si 
no ha recibido estas cartas, le pido que actualice su información de contacto de emergencia con la escuela para 
que podamos asegurarnos de que reciba información precisa y oportuna. 
 
Para obtener la información más confiable sobre COVID-19, visite: 
 

● Chicago Department of Public Health: http://www.chicago.gov/coronavirus 
● Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov/coronavirus 
● Chicago Public Schools: https://cps.edu/coronavirus 

Si necesita ayuda para localizar atención médica, comuníquese con la Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil 
de CPS a oshw@cps.edu o llamando a la Línea Directa de Healthy CPS al 773-553-KIDS (5437). Si tiene 
preguntas específicas sobre las oportunidades de aprendizaje de nuestra escuela, comuníquese conmigo a 
priskus@cps.edu. 

Sinceramente, 

 

Paul Riskus, EdD 
Principal 
Walt Disney Magnet School 

 

 
 


