
Escuela Católica Inmaculada Concepción 
115 North B Street Monmouth, Illinois 61462 Teléfono: 309-734-6037 l Fax 309-734-6082 

27 de abril de 2020  

Estimados padres y tutores de la Escuela Inmaculada Concepción, 

Realmente aprecio su paciencia mientras continuamos viviendo estos tiempos difíciles. La 
facultad y el personal de ICS han orado por cada uno de ustedes y están pensando en la salud y la 
seguridad de sus familias. Como siempre, si necesita algo, no dude en hacérnoslo saber. Somos 
ingeniosos y haremos todo lo posible para ayudarlo.  
 
Tenga en cuenta que el objetivo número uno es garantizar la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes al tiempo que mantiene altas expectativas para la enseñanza y el aprendizaje. 
Algunas decisiones se pueden tomar a nivel local y muchas decisiones se toman a nivel 
diocesano/estatal. Apreciamos que entienda que esto es cierto y confíe en que estamos haciendo 
todo lo posible para servir a nuestra Familia ICS.  
 
Consulte las actualizaciones más recientes a continuación:  
 

● Último día de clases: E-Learning continuará hasta el final del año escolar 2019-2020 por "orden 
de refugio" del gobernador Pritzker.  El último día de nuevas tareas de aprendizaje electrónico 
es el 15 de mayo por la Oficina de Escuelas Católicas (ICS).  La última semana del año escolar 
(la semana del 18 de mayo) se utilizará para que los estudiantes terminen cualquier trabajo 
incompleto y para otros asuntos de fin de año; boletas de calificaciones, recopilación de tareas y 
materiales sobresalientes, y desarrollo profesional para el personal.  

 
“Si el Gobernador y la Junta del Estado salen con alguna nueva guía sobre cómo contar 
los días de instrucción durante la pandemia, ICS puede necesitar cambiar la fecha del 15 
de mayo.”  

 
● Recogida siguiente paquete y vuelta al día - El viernes 1 de mayo de 8 am - 5 pm ICS tendrán 

su próxima recogida de paquetes y dejar a día. La configuración será como los dos últimos días 
de recogida/entrega que hemos tenido. Enviaré un mensaje de texto a todos los padres el martes 
con los niveles de grado que tendrán materiales para recoger. Si tiene algún material que deba 
dejarse, hágalo. Tenga en cuenta que estamos tomando precauciones con estos materiales después 
de que se entreguen para mantener seguros a nuestros maestros y familias.  
 
 
 



 
 

 
● Asignaciones completas/incompletas: La calificación durante este período de aprendizaje remoto 

se basa en el principio de ningún daño educativo a ningún niño. En este momento, los estudiantes 
recibirán una calificación de Completo o Incompleto (C o I). En ICS, esperamos que los 
estudiantes entreguen un trabajo de calidad que cumpla con las expectativas de la tarea. Si no se 
cumple esa expectativa, el maestro marcará la tarea como "Incompleta" en RenWeb y solicitará 
que el alumno realice correcciones para completar. Los maestros comenzarán a ingresar esas 
marcas esta semana y los padres podrán ver en Renweb el viernes. Estamos esperando una 
decisión oficial de la Oficina de Escuelas Católicas con respecto a las boletas de calificaciones y 
las transcripciones. Estén atentos para más información en las próximas semanas.  
 

● Asistencia: Asistencia se toma en base a que los estudiantes completen sus tareas. Si un 
estudiante no completa una tarea, él/ella puede recibir una ausencia injustificada. Tenga en cuenta 
que algunas de las tareas de su hijo/a pueden completarse el día que se le asigna, mientras que 
otras tareas tomarán varios días. Los maestros son conscientes de esto y lo tendrán en cuenta al 
registrar la asistencia. Es esencial que los estudiantes completen su trabajo lo mejor que puedan y 
de manera oportuna.  

a. Tenga en cuenta que para nuestros niveles de grado más jóvenes, esto se ve diferente ya 
que esos estudiantes hacen paquetes de papel y se comunican con los maestros 
diariamente a través del dojo de la clase.  

 
● Regreso de Chromebooks, libros de texto y colección de pertenencias personales:  ICS se 

reunirá esta semana con otros Superintendentes Diocesanos para decidir la forma más segura y 
eficiente de hacer esto. Estén atentos para más información.  

 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarme un correo electrónico. Estamos aquí 
para ti. 
 
Sinceramente en Cristo,  
 
Sr. Randy Frakes, Director  
 
 


