
Estimados estudiantes y familias del Distrito 207: 
 
Estamos escribiendo para compartir que el Distrito 207 de Maine Township High School está 
haciendo ajustes al horario escolar a partir del lunes 16 de marzo de 2020 con el objetivo de 
limitar la posible exposición al Coronavirus (COVID-19) entre nuestros estudiantes y el 
personal. Por favor, sepa que el Distrito 207 y sus escuelas no tienen casos confirmados de 
COVID-19 en este momento. 
 
Las escuelas del Distrito 207 no estarán en sesión y los estudiantes no asistirán a partir del 
lunes 16 de marzo hasta el jueves 19 de marzo. Los estudiantes ya estaban programados para 
salir el viernes 20 de marzo. Utilizaremos cuatro de nuestros cinco días de emergencia para 
Estos días perdidos. La facultad y el personal se presentarán a trabajar el lunes 16 de marzo 
para un Día del Instituto. Esto reemplazará el Día del Instituto originalmente programado para 
el viernes 20 de marzo. El día se usará para preparar el edificio para la construcción que 
comenzará durante las vacaciones de primavera y para continuar apoyando a nuestros 
maestros según sea necesario para proporcionar e-Learning para nuestros estudiantes según 
sea necesario en Las próximas semanas. 
 
La próxima semana, los maestros se conectarán con los estudiantes en una lección de práctica 
con el fin de garantizar que tengamos buenas conexiones de e-Learning y puedan establecer 
una rutina para la comunicación y las tareas que se utilizarían si las escuelas del Distrito 207 
están cerradas por un período prolongado de tiempo y días de e-Learning establecidos. 
 
El distrito estará en vacaciones de primavera desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 27 
de marzo. En este momento, las clases están programadas para reanudarse  el lunes 30 de 
marzo; sin embargo, estamos monitoreando la situación y se proporcionará más información a 
los padres al final del día el jueves 26 de marzo con esos planes. 
 
Todas las escuelas (Maine East, Maine South, Maine West y Frost Academy) serán limpiadas 
en profundidad entre el 17 y el 29 de marzo. La oficina del Distrito en 1177 S. Dee Road, Park 
Ridge, permanecerá abierta y se puede contactar al 847-696 -3600. 
 
Gracias a nuestro socio Quest Food Management Services, el Distrito está trabajando en 
planes para garantizar que nuestros estudiantes en almuerzos gratis oa precio reducido tengan 
acceso a alimentos durante los días de asistencia estudiantil programados originalmente la 
próxima semana. Se enviarán detalles a esas familias cuando se establezcan esos planes. 
 
Continuaremos enviando información a través de nuestra comunicación normal. 
avenidas, así como publicar actualizaciones en el sitio web del distrito en https://maine207.org// 
y los sitios web de la escuela. 
 
La decisión de no asistir a la escuela la próxima semana fue difícil ya que nos damos cuenta 
del impacto significativo en nuestros estudiantes, familias y personal. Sin embargo, la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal son nuestra prioridad número uno. 
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