Las vacaciones de primavera para las Escuelas Públicas de Rockford duran hasta el viernes 20 de marzo. Todas
las ubicaciones de RPS 205 – incluyendo las escuelas – permanecerán cerradas hasta el 30 de marzo. Este cierre
incluye el Centro de Bienvenida, la oficina de Familias en Transición (FIT) y la oficina de Evaluación y Colocación
de Preescolar en el Edificio Administrativo. Por ahora, RPS 205 está programado abrir de nuevo el martes, 31 de
marzo, en base a instrucciones del Gobernador J.B. Pritzker.
Compartiremos comunicaciones actualizadas en los próximos días, conforme se finalice más información. Por
favor revisen el sitio web de RPS 205, Peachjar, Facebook y Twitter para información más actualizada.
Quiero reiterar el hecho de que nuestro personal está trabajando en conjunto con docenas de socios comunitarios
para hacer de este cierre escolar lo mejor posible para nuestros estudiantes y sus familias. Esto va a ser difícil,
pero sé que podremos superarlo juntos y continuar poniendo a los estudiantes primero.
Atentamente,
Dr. Ehren Jarrett
Superintendente
Escuelas Públicas de Rockford

Planes para el desayuno y almuerzo: Nuestro equipo de Servicios de Nutrición proveerá comidas para los
estudiantes, tanto el desayuno como el almuerzo, de lunes a viernes, comenzando el lunes 23 de marzo. Todos los
niños, de 2 a 18 años, pueden recibir una comida empaquetada, sin importar si asisten a RPS 205 o no.
Compartiremos información específica sobre los sitios y horarios de recogida en los próximos días.
Preparaciones de limpieza: Durante las vacaciones, nuestro personal de conserjería está haciendo una limpieza
profunda y desinfectando todas las superficies en las escuelas, incluyendo los escritorios, sillas, manijas,
pasamanos e interruptores de luz. Están aplicando y tratando con desinfectante los salones de clase, vestuarios y
otras áreas alrededor de nuestras escuelas. También se están desinfectando los autobuses escolares, incluyendo
los asientos.
Educación a distancia o aprendizaje electrónico: Los administradores y el personal han estado compilando una
lista de recursos para familias, en caso de un tiempo prolongado fuera de la escuela. Esta lista incluye algunos
recursos que tienen que ver con la tecnología y algunos otros que no. Compartiremos más información, incluyendo
esos recursos, mediante nuestros canales normales de comunicación en los próximos días. Nuestra meta es
continuar con el aprendizaje de enriquecimiento en el hogar cuando terminen las vacaciones de primavera.
Días perdidos: El Illinois State Board of Education ha anunciado que los días perdidos debido a la preparación y
respuesta a COVID-19 se consideran “Días de acto de la naturaleza” y no se repondrán al final del año escolar. El
último día de clases será el miércoles 3 de junio.

Asistencia estudiantil: Cuando empiecen las clases, cualquier falta relacionada a COVID-19 (sea un caso
confirmado o una cuarentena precautoria) será justificada. El Illinois State Board of Education ha establecido que
las faltas no contarán como ausentismo.
Calificaciones de tercer bimestre: El fin del tercer bimestre para estudiantes de secundaria y preparatoria es el
27 de marzo. En este momento, es muy temprano para determinar cómo el cierre afectará el trabajo de fin de
bimestre. Compartiremos más información cuando esté disponible.
Próximos exámenes estatales: Estamos trabajando estrechamente con el Illinois State Board of Education para
obtener la dirección más actualizada. Hasta ahora, no se han anunciado planes sobre los exámenes
estandarizados de primavera.
Servicios de educación especial: Hasta ahora, el Illinois State Board of Education no ha anunciado planes con
respecto a los planes de educación especial de estudiantes, incluyendo las juntas de planes educativos
individuales (IEP). Compartiremos más información cuando esté disponible.
Actividades deportivas y extracurriculares de primavera: Se han pospuesto todos los eventos deportivos,
prácticas y actividades extracurriculares hasta el martes 31 de marzo, para alinearnos con el cierre escolar del
Gobernador Pritzker para todo el estado.
Illinois High School Association (IHSA) ha cancelado deportes por el resto de la temporada de invierno; también,
Illinois Elementary School Association (IESA) ha cancelado deportes por el resto de la temporada de invierno.
Seguiremos actualizando esta página conforme la información esté disponible. Si tiene alguna pregunta que no se
ha abordado, por favor utilice Let’s Talk! para entregar su pregunta o inquietud.

