
Estimados Padres/ Tutores Legales, Estudiantes y Plantilla: 

Nos ponemos en contacto con ustedes para darles información actualizada 
sobre nuestros preparativos y decisiones para enfrentar el posible avance 
del Coronavirus (COVID-19) en nuestro distrito escolar.  Se incluye 
información sobre la cancelación de eventos escolares en el Distrito 207. 

Para empezar, y de manera muy importante, no hay casos 
documentados de Coronavirus conectados con ninguna persona 
afiliada a nuestro distrito de ninguna manera ahora mismo.  En 
cualquier caso, y siendo lo más prudentes posible, el Distrito 207 cancela 
todos los eventos y actividades relacionadas con nuestras escuelas y que 
se llevan a cabo fuera del horario escolar. 

Esta cancelación incluye actividades cocurriculares y extracurriculares 
(todo evento y actividad que empieza antes del comienzo del día escolar a 
las 8:20 de la mañana y todo evento y actividad que comienza después del 
fin del día escolar a las 3:20 de la tarde queda así cancelado).  Las 
actividades cocurriculares y extracurriculares incluyen deportes, conciertos 
y otras actuaciones.  La cancelación de actividades es inmediata y 
continuará hasta el domingo 29 de marzo.  Todas las actividades para las 
que se alquilan las instalaciones de nuestras escuelas quedan así mismo 
canceladas. 

Las clases de preescolar en nuestras escuelas (Maine East, Maine South 
and Maine West) quedan canceladas después de las sesiones 
preescolares previstas para el viernes, 13 de marzo, hasta nuevo aviso. 
 

En la medida de lo posible: 

1. Las actividades como interinidades de estudiantes y entrenamiento 
vocacional que son parte del horario regular de los estudiantes 
continuarán. 



2. Si una organización que provee trabajo o interinidades a nuestros 
alumnos cierra, esa parte del programa escolar del estudiante queda 
cancelada hasta que la organización vuelva a estar en operación. 

La administración del distrito evaluará estas cancelaciones y proveerá la 
información pertinente en o antes del 29 de marzo. 

En este momento nuestra intención es que las escuelas permanezcan 
abiertas y que las clases continúen.  Ahora bien, si hay nueva información 
y se determina que las escuelas deben cerrarse, se informará a los padres, 
tutores legales, estudiantes y plantilla.  Si necesitamos cerrar las escuelas, 
sírvase referirse a la carta enviada recientemente sobre nuestros planes 
sobre el e-Learning para que los estudiantes puedan continuar sus 
programas educativos.  Esta carta explica el proceso que se usará si se 
cierran las escuelas.  El e-Learning ayudará a evitar lagunas en el 
calendario lectivo y a continuar la marcha de nuestros currículos. 
https://maine207.org/e-learning/ 
 
Los padres, tutores legales, estudiantes y plantilla deben saber que 
nuestros equipos de mantenimiento limpian nuestras instalaciones y 
desinfectan áreas de alto contacto como pasamanos, pomos, grifos, etc. a 
diario. 
 
Se recuerda a padres y/ o tutores legales que ellos siempre tienen la última 
palabra en lo que se refiere a enviar a sus hijos a la escuela.  Si usted 
decide no enviar a su hijo o hija a la escuela por cualquier motivo, por favor 
llame a la oficina de asistencia de su escuela para reportar la ausencia. 
 
Maine East - 847-692-8321 
Maine South (Black Team) - 847-692-8213 
Maine South (Red Team) - 847-692-8216 
Maine South (White Team) - 847-692-8204 
Maine West - 847-827-7746 
Frost Academy - 847-292-6521 

https://maine207.org/e-learning/


 


