
Queridas Familias de MR, 
 
Este es un anuncio para nuestros padres.  De acuerdo con la directiva del Gobernador Pritzker, 
nuestras escuelas estarán cerradas a partir del martes 17 de marzo del 2020. 
 
El lunes 16 de marzo del 2020 todos los estudiantes saldrán a las 11:30 de la mañana de 
acuerdo con el horario de cada escuela.  Todos los estudiantes recibirán almuerzo ese día. 
 
Nuestro distrito escolar ha preparado un plan de E-Learning (Aprendizaje electrónico). Lo cual 
significa que cada una de nuestras escuelas están preparadas para educar a su hijo/a fuera del 
salón de clases, evitando usar días de emergencia.  A los estudiantes de los grados K-8, se les 
darán paquetes con información, el lunes 16 de marzo.  Los estudiantes de los grados 9-12,se 
les asignaran sus tareas mediante Google Classroom.  
 
 ¿ Cómo funciona E-Learning (Aprendizaje Electrónico)? Los maestros de M-R estarán 
disponibles a través de su correo electrónico de lunes a viernes de 9 a.m a 2:00 p.m.  Todas las 
tareas tendrán que ser entregadas a su regreso a la escuela.  ( Más información sobre 
E-Learning está disponible en nuestra página web). 
 
Adicionalmente estamos trabajando con las agencias de nuestra zona para establecer sitios de 
distribución para desayunos y almuerzos para nuestros estudiantes.  Información sobre los 
desayunos y almuerzos que la escuela proporcionará, se les dará más adelante. 
 
Manténgase a salvo en casa, y por favor continúe las instrucciones para protegerse.  
 

● Lávese las manos seguido 
○ Lávese las manos seguido con agua y jabón por lo menos 20 segundos 

,especialmente después de estar en un lugar público, después de sonarse la 
nariz, al toser o al estornudar 

○ Si no hay jabón y agua disponibles utilice desinfectante de manos, que tenga por 
lo menos un 60 por ciento de alcohol.  

○ Evite tocarse sus ojos, cara, nariz y boca sin antes lavarse las manos 
● Evita el contacto con personas que están enfermas  
● Mantente en casa (por 48 horas) si estás enfermo 
● Cúbrete al toser y estornudar 
● Limpia y desinfecta superficies que tocas a diaria y frecuentemente 

 
Por último quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su paciencia constante, durante este 
tiempo difícil.  En mis 24 años de educación nunca había visto algo así.  Por favor manténgase 
a salvo y siga las  normas de CDC,IDPH y el Departamento de Salud del Condado Warren. 
Continue revisando nuestra pagina web www.mr238.org para actualizaciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Ed Fletcher  

http://www.mr238.org/

