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Estimadas familias del Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles:  
 
A medida que nos acercamos al final de nuestro año escolar, aquí hay algunos temas que nos gustaría 
compartir con ustedes. 
 
* Nuestro último día de instrucción virtual es el Jueves 21 de Mayo. Las boletas de calificaciones se 
enviarán por correo electrónico a principios de Junio.  
 
* Pronto, los directores enviarán por correo electrónico información específica sobre los planes para que 
los estudiantes recojan y dejen artículos personales y escolares en sus respectivas escuelas. Esto 
ocurrirá del 26 al 29 de Mayo. Siga todas las directivas y pautas establecidas por su director. Tenga en 
cuenta que este no es un momento para congregarse o visitar. Se deberá seguir el distanciamiento social 
(6 pies). El uso de una máscara es sin duda una opción apropiada y recomendada, pero no obligatoria. 
Los directores planean que los estudiantes/padres entren y salgan de la propiedad / escuela de la 
manera más segura y rápida posible. Debido a un proyecto en el Preescolar de arreglo de pisos, los días 
para que los estudiantes de Preescolar recojan sus pertenencias serán el Martes 30 de Junio y el 
Miércoles 1 de Julio. Padres de Primaria, complete el Formulario de Devolución del Chromebook para 
saber cuándo planea devolver el Chromebook prestado. El Distrito proporcionará una extensión para los 
estudiantes que desean conserven su Chromebook durante el verano hasta finales de Julio. Esta 
oportunidad se ofrece para que los estudiantes puedan participar en actividades de aprendizaje virtuales. 
Las actividades de aprendizaje de verano de PreK-8 estarán disponibles en el sitio web del Distrito a más 
tardar el 15 de Junio. 
 
* Los planes de graduación para el 25 de Julio para SCHS y el 26 de Julio para SCW van muy bien. La 
información de su director con respecto a la logística específica para la graduación y los planes virtuales 
de reconocimientos/premios para los futuros graduados se enviará a principios de Junio. Recuerde pasar 
por donde se encuentra la cartelera sobre la autopista 94 y la Interestatal 70 durante las semanas del 18 
y 25 de Mayo para ver nuestra exhibición de los futuros graduados. Además, el evento “iluminando en el 
campo de fútbol americano” se llevará a cabo el 28 para SCHS y el 31 para SCW (a las 8:20 pm durante 
20 minutos). Ambas escuelas están planeando un "desfile" para honrar a cada clase de último año juntos 
con el evento de luces del estadio. Estén atentos para más información. 

 
Recordatorios: se cancelan los campamentos / actividades / eventos de verano para Junio. Todas las 
instalaciones de SCSD, campos y parques de juego permanecerán cerrados durante Junio. Esperamos 
que los protocolos de distanciamiento nos permitan tener campamentos / actividades / eventos en Julio, 
estén atentos. El servicio de desayuno/almuerzo continúa con los horarios de recogida (8:30-11:30 AM) 
los Martes y Viernes en Jefferson Intermediate y Hardin Middle.  
 
Las oficinas del distrito y escuelas estarán abiertas en Junio, de Lunes a Jueves de 8 am a 3 pm, al 
menos que se indique lo contrario. Le recomendamos que llame y programe una cita, pero estamos aquí 
si necesita ayuda.  
 
Esperamos terminar el año escolar con fuerza y les deseamos a todos un verano saludable y tranquilo. 
Nos aseguraremos de mantenerlo actualizado con nuestros planes de reingreso en Agosto. Nuestro 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bDG14HDvtpeZKUAuk2mnX8BazbfKfYvG8N2hYJz9o9M/edit


 

objetivo es informarle a mediados de Julio sobre lo que puede esperar para el reingreso escolar. Le 
agradecemos su continua paciencia, comprensión y confianza. Es nuestra máxima prioridad mantener 
segura a nuestra comunidad, mientras brindamos la mejor instrucción y atención posible. Juntos, 
continuaremos avanzando y prosperando durante este tiempo tan impredecible. 
 
 
Unidos Juntos,  
Dr. Jason Sefrit 
Superintendente de Escuelas 


