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Estimados Padres/Tutores: 

 

La Junta de Educación del Estado de Illinois ha permitido que los distritos de 

Illinois utilicen cinco días escolares como Días de Planificación de Instrucción 

Remota. Los días se utilizarán para examinar las mejores prácticas generales de 

instrucción del distrito. El distrito utilizará los siguientes días para apoyar 

nuestros esfuerzos mientras continuamos con la Instrucción Remota: 
 Miércoles 2 de diciembre del 2020, Medio día P.M. 

 Miércoles 9 de diciembre del 2020, Medio día P.M. 

 Martes 5 de enero del 2021, Día complete 

 Miércoles 13 de enero del 2021, Medio día P.M. 

 Miércoles 27 de enero del 2021, Medio día P.M. 

Los dos días restantes permitidos se programarán para el tercer y cuarto 

trimestre del año escolar, a medida que el distrito determinara los próximos pasos 

con respecto a como se llevara a cabo la instrucción. Los días seguirán el mismo 

formato que usamos para nuestros otros medios días, llevando a cabo la 

instrucción para los estudiantes por la mañana. Tenga en cuenta que el martes 5 

de enero del 2021 será un día completo de planificación para los maestros y un 

día de no asistencia para los estudiantes. Finalmente, nuestros días de Desarrollo 

Profesional programados mensualmente permaneceran igual y no se veran 

afectados por los días de Planificación de Instrucción Remota. Por favor hagame 

saber si tienes preguntas. 

 

Sra. Saverson 

Director of Compliance and Professional Development 

708 388-8820 X 4812 

asaverson@sd132.org 

 

 

DISTRICT OFFICE 

1440 W. Vermont Street 
Calumet Park, IL 60827 
(Bishop Street Entrance) 
(708) 388-8820 
 

BURR OAK SCHOOL 

1440 W. 125th Street 
Calumet Park, IL 60827 
(708) 388-8010 

CALUMET SCHOOL 

1440 W. Vermont Street 
Calumet Park, IL 60827 
(Laflin Street Entrance) 
(708) 388-8020 
 

BURR OAK ACADEMY 

1441 W. 124th Street 
Calumet Park, IL 60827 
(708) 824-3090 
 

 “High Expectations Produce Positive Results” 
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