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El Año Escolar 2020-21 

Como se señaló el jueves por la noche en la carta del superintendente Sanders a las 
familias, el Distrito Escolar U-46 está planeando el próximo año escolar 2020-21 
tomando en cuenta diferentes situaciones tales como el modo que se va a impartir 
la instrucción, y también cómo vamos a aplicar las nuevas y mayores medidas de 
salud y seguridad, mientras continuamos brindando apoyo continuo en cuestiones 
académicas, técnicas, sociales y emocionales. Estamos a la espera de la guía de los 
funcionarios de salud y del departamento de educación del estado, así como de 
nuestros departamentos de salud locales, y también les pediremos su opinión al 
personal y a las familias antes de finalizar nuestras decisiones. 
__________________________________________________________ 
 
La Junta Educativa aprueba la Resolución de Equidad 
 
El 15 de junio de 2020, la Junta Educativa del Distrito U-46 aprobó de manera 
unánime una Resolución de Equidad la cual se encuentra en el sitio web del 
Distrito aquí. Durante esa misma reunión, los administradores actualizaron a la 
comunidad del Distrito U-46 con los resultados preliminares de nuestra reciente 
Encuesta de Equidad, la cual se envió en mayo a los estudiantes de 4° 
a 12° grado. Puede encontrar un resumen en nuestra página de presentaciones a la 
Junta Educativa aquí. El superintendente Tony Sanders compartió con la Junta 
Educativa que el Distrito va a presentar un plan que busca destinar más recursos, 
como mínimo, a las tres siguientes áreas:  
 
● El desarrollo profesional para el personal con respecto a raza y equidad. 
● La contratación y retención de personal que refleje la diversidad de nuestros 

estudiantes.  

https://www.u-46.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=127&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=50475&PageID=1
https://www.u-46.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=22403&dataid=50458&FileName=Board%20of%20Education%20Equity%20and%20Inclusion%20Survey%20Update.pdf


● Iniciativas y estrategias para asegurar que no se identifiquen demás 
estudiantes varones afroamericanos como estudiantes que deben recibir 
educación especial. 

 
 
Ya está disponible la inscripción en línea y es fácil  
 
¿Ha registrado ya a su hijo(a) para el año 
escolar 2020-21? Para planificar mejor el 
próximo año escolar es fundamental que 
nos informe si su hijo(a) regresará a 
nuestro Distrito. 
 
Aunque por el momento no podemos 
ayudar en persona a los padres de familia, 
nuestra inscripción en línea sigue abierta. Puede ingresar a su cuenta de Campus 
Parent (portal de padres) a través de su computadora, computadora portátil, o el 
Chromebook que su estudiante recibió del Distrito. Las instrucciones se encuentran 
visitando u-46.org/registration. Si olvidó su contraseña puede usar este enlace. 
 
Cada inscripción que recibimos hace una gran diferencia y nos ayuda a tomar 
decisiones importantes para el próximo año escolar, incluyendo la transportación 
para los estudiantes que califican recibir el servicio de autobús escolar. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor no dude en comunicarse con el 
Departamento de Inscripción usando Let’s Talk, nuestra herramienta de servicio al 
cliente.  

 
 
 
 
Requisitos de salud para estudiantes en ciertos grados 
Health Requirements for Students in Certain Grades 
 

https://www.u-46.org/Page/13752
https://www.u-46.org/Page/10314


El estado de Illinois requiere que los 
niños entrando a los grados de 
kindergarten, 6º, 9º o 12º en agosto 
deben cumplir con ciertos requisitos de 
salud. Puede encontrar los documentos 
necesarios que aparecen en este enlace 
en el sitio web del Distrito en la sección 
de Servicios de Salud. 

Las oficinas de los pediatras tienden a estar muy ocupados en el verano debido a 
los requisitos de salud de las escuelas. Por favor consulte lo antes posible con el 
médico de su hijo(a) sobre cómo están llevando a cabo los exámenes físicos y las 
visitas de bienestar durante la pandemia de COVID-19. Aquí está la guía de la 
Academia Americana de Pediatría. 

La mejor manera de entregar el expediente médico es escanearlos y enviarlos vía 
correo electrónico a healthservices@u-46.org. No se aceptan fotos de los 
documentos, se deben escanear. Hay aplicaciones gratis disponibles en los 
teléfonos móviles, como Microsoft Office Lens, o si tiene un iPhone, aquí están las 
instrucciones para escanear usando su aplicación "Notas". 

Si tiene alguna pregunta, use el botón "Servicios de salud para estudiantes" en 
Let’s Talk, o envíe un correo electrónico al departamento de servicios de salud a 
healthservices@u-46.org o llame al 847-888-5000 extensión 5334. 

 
 
Por favor participe en el Reto de Lectura de Verano del Distrito 
U-46 

 
El Distrito Escolar se entusiasma en 
colaborar nuevamente este año con las 
bibliotecas públicas locales para el Reto de 
Lectura de Verano de 2020. Este programa 
gratuito en línea promueve la lectura por 
diversión durante las vacaciones de verano. 

https://www.u-46.org/Page/9106
https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/guidance-on-providing-pediatric-well-care-during-covid-19/
mailto:healthservices@u-46.org
https://support.apple.com/en-us/HT210336
https://support.apple.com/en-us/HT210336
https://www.u-46.org/Page/10242
mailto:healthservices@u-46.org
https://www.u-46.org/src
https://www.u-46.org/src


 
Esperamos este verano continuar con el mismo impulso del año pasado y seguir 
aumentando el número de estudiantes que terminan el programa. ¡Nuestra meta 
este verano es que al menos 3,500 estudiantes completen el Reto de Lectura de 
Verano! 
 
Como parte del Reto de Lectura de Verano este año, nos gustaría compartir en las 
redes sociales fotos de nuestros estudiantes leyendo un libro. Por favor, conteste 
esta preguntas breves en línea para informarnos sobre el libro que su estudiante 
está leyendo y compartir una foto. Las compartiremos en la página de Facebook y 
en el sitio web del Distrito esperando que esto inspire a otros estudiantes y sus 
familias a continuar leyendo en julio y agosto. ¡La foto puede ser de su hijo(a) 
relajándose mientras lee en el sofá, en el patio , en el porche, o en cualquier lugar 
que quiera! 
  
¿Por qué se debe leer durante el verano? La lectura de verano es particularmente 
importante porque las investigaciones muestran que los estudiantes pueden perder 
habilidades académicas si no continúan leyendo durante las vacaciones de verano. 
La lectura durante el verano les ayuda a los estudiantes a retener lo que han 
aprendido durante el año escolar y pueden desarrollar aún más sus habilidades. 
Estamos seguros de que los estudiantes que leen durante el verano volverán a la 
escuela con algunas palabras nuevas o buenas historias, y también mejores hábitos 
de lectura. 
 
Para más información sobre el Reto de Lectura de Verano, incluyendo las fechas y 
una lista de las bibliotecas dentro del Distrito U-46, visite: www.u-46.org/src. 
Usted puede ser parte de nuestra campaña en las redes sociales sobre la lectura de 
verano mediante el uso del hashtag #U46SummerReading.  

 
 
Un Censo preciso es muy importante, a continuacion le explicamos 
porque  

Los esfuerzos para obtener un "conteo 
completo" en el Censo 2020 todavía 

https://bit.ly/U46-2020SRC
https://www.facebook.com/pg/SchoolDistrictU46
https://www.u-46.org/src
https://www.u-46.org/src


están en marcha. La pandemia COVID-19 y la presión que está poniendo en el 
sistema nacional de salud, la educación pública, los esfuerzos de respuesta de 
emergencia, el Internet, y las redes de servicio móvil, y las empresas locales - sólo 
ha recalcado la necesidad de tener un censo completo y preciso. 

Si aún no ha completado el censo, por favor hágalo hoy. Solo le tomará 
aproximadamente 10 minutos, y puede empezar al visitar 2020census.gov.  
 
Asegúrese de incluir a todos los niños en su hogar, incluyendo a nietos, sobrinas, 
sobrinos y niños de crianza. En esfuerzos anteriores, a menudo se olvidan contar a 
los niños en el censo. Se estima que más de 2 millones de niños menos de 5 años 
de edad no fueron contados en el Censo de 2010 - y eso importa porque los datos 
del censo se usan para determinar los fondos para programas gubernamentales que 
atienden a niños pequeños, incluyendo servicios de guardería, educación 
preescolar, subsidios de educación especial, programas que proporcionan comidas 
gratuitas o reducidas, servicios de salud y más. 
 
Recuerde, un conteo preciso en el Censo beneficia a su familia, su vecindario, y su 
comunidad para los próximos 10 años. Para más información, por favor visite 
u-46.org/census2020.  

 
 
El video del mes: Superando el Reto 
 
La pandemia COVID-19 requirió que nuestros maestros cambiarán la forma en que 
abordaban la enseñanza, y requirió que nuestros estudiantes adoptaran una 
mentalidad de mayor crecimiento. Este video demuestra cuán exitosamente nuestra 
comunidad estuvo a la altura del desafío.  #WeAreU46  
 

http://2020census.gov/
http://www.u-46.org/census2020
https://www.youtube.com/watch?v=BJ3WqzsBCD4&t


 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BJ3WqzsBCD4&t

