
Julio 27, 2021 

Bloom Township Personal, Padres, Guardianes, and Comunidad, 

Recientemente, hemos terminado exitosamente el programa escolar  de verano en 
todas nuestras escuelas, con muchos estudiantes atendiendo. Tuvimos  actividades 
para el  puente de verano,  clases avanzadas, y remediación de créditos. Estoy muy 
contento de recibir de regreso a los estudiantes este año escolar y continuar  el 
programa de  todas las actividades extracurriculares después de clases. El Instituto 
para maestros será el 9 de Agosto y 10 de Agosto para todo el personal. El  11 de 
Agosto ha sido programado para todos los Principintes (9th)  y los del grado 10th, para 
ayudarlos con su orientación por los edificios. El 12 de agosto es el primer día de 
asistencia  para todos los estudiantes (9th a 12th grados). Si todavía  no lo ha hecho, 
usted puede registrar a su estudiante a través de nuestro sitio web:   www.sd206.org. 

Nuestro distrito ha estado siguiendo atentamente las medidas de seguridad adoptadas 
por el Departamento de Salud Pública, El Departamento de Educación de Illinois, y las 
guías de  CDC con relación a la apertura segura de las escuelas. El Departamento de 
Control de Enfermedades de Illinois (IDPH) ha adaptado completamente las guías para 
escuelas dadas por el Departamento de Control de Enfermedades y Prevención (CDC), 
que se basan en la actual  información  de COVID-19. Empezando con el año escolar 
2021-22, todas las escuelas deben resumir sus clases en persona para todos los 
estudiantes en  los días que hay clases. Para asegurarnos la seguridad de todos, La 
Junta de Educación del Distrito 206, ha aprobado el uso del tapabocas para todos los 
estudiantes y personal mientras estén dentro del terreno escolar por lo menos 
durante  el primer trimestre. Esta medida será revisada después del primer trimestre. 

El distrito tendrá un plan de transición listo para la apertura de las escuelas con 
relación a sus operaciones, enseñanza, y aprendizaje, deportes, recursos humanos, y 
recursos financieros como  apoyo completo a nuestros estudiantes. Una parte integral 
de este plan es recibir las opiniones de los participantes. Si usted todavía no lo ha 
hecho, por favor llene la encuesta para padres a más tardar el Jueves, 29 de Julio, 
2021. 

Para apoyar a la comunidad, el distrito tendrá una clínica de vacunas el 3 de Agosto, 
2021, en Bloom High School de 10:00 am a 3:00 pm.  Las familias podrán recibir todas 
las inmunizaciones requeridas, la vacuna de COVID-19, y el fisico para deportes. 
Servicio de transportación será disponible de Bloom Trail a Bloom High School 

Continúe manteniendo su seguridad y gracias por su  continuo apoyo. 

Sinceramente, 

Lenell Navarre, Ed.D. 
Superintendent          

http://www.sd206.org/
https://forms.gle/7iRCDC4m48FSJVmi9

