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Estimadas familias y tutores legales:  
 
Espero que usted este disfrutando de un maravilloso verano en compañía de su familia y que estén listos para iniciar 
un nuevo capitulo en la vida académica de sus estudiantes. Estoy encantada de que sean parte del lanzamiento de 
nuestras nuevas Academias de Matemáticas y Ciencias del Distrito 209: PEMSA y PWMSA. Espero trabajar con usted y 
sus hijos en mi nuevo rol como Directora de Innovación. Es un honor y un privilegio servir como líder de ambas 
academias, habiendo trabajado en el distrito durante los últimos siete años como jefa de departamento en PMSA. El 
objetivo de la Oficina de Innovación es no solo ofrecer oportunidades de aprendizaje únicas, sino también cultivar un 
entorno que nutra a los estudiantes responsables y solidarios, promueva la apreciación cultural y fomente la toma de 
decisiones positivas. 
 
Hemos estado ocupados este verano planificando para recibir a sus jóvenes. Cada academia ha sido otorgada un espacio 
de aprendizaje cohesivo en las preparatorias Proviso East y Proviso West, y hemos colaborado con los gerentes de los 
edificios para asegurar que la configuración de cada aula de las academias (incluyendo muebles, equipo, y tecnología) 
está listo. Hemos ordenado nuevos libros y literatura, hemos organizado un equipo estelar de maestros quienes están 
listos para motivar e inspirar nuestra generación inaugural que se graduaran en el 2024. 
 
Si bien esperamos darles la bienvenida a nuestros edificios a todos ustedes bajo circunstancias normales, iniciaremos el 
año escolar 2020-2021 implementado un modelo de aprendizaje remoto. Los maestros y estudiantes iniciaran el año 
usando el programa Microsoft Teams como la principal plataforma digital. Las instrucciones de como acceder el 
programa y clases, así como información de como contactar a nuestro equipo de apoyo técnico fueron compartidas en 
una reciente carta que fue enviada. Después de las primeras semanas, el Distrito hará la transición al programa 
Schoology, un sistema de gestión más completo. Padres y alumnos recibirán entrenamiento de como ingresar y navegar 
este nuevo sistema cuando se lance.  
 
Mientras nos preparamos para un inicio inédito, sepan que nuestro enfoque colectivo durante el proceso será asegurar 
que cada estudiante encuentre una manera de mantenerse conectado e involucrado. Con ese fin, queremos que nuestras 
familias también estén conectadas. La investigación educativa respalda la afirmación que la participación de los 
padres/tutores legales en la educación de los estudiantes incrementa el éxito del alumno. Por lo tanto, lo invitamos a que 
influya en la experiencia de preparatoria de su hijo por medio de la participación en la Organización de Padres de 
Proviso East o Proviso West, y visitar el Centro de Padres en la respectiva escuela de sus hijos.  

• Proviso East, coordinadora de padres - Dr. Eva Kardaras; 708.202.1678; ekardaras@pths209.org  
• Proviso West, coordinadora de padres - Ms. Delinda Hyde; 708.2026240; dhyde@pths209.org 

 
Esperamos que ustedes se conviertan en miembros activos de nuestra comunidad escolar y aprovechen los recursos 
disponibles para usted. 

Le damos la bienvenida al Distrito 209 a la Srta. Araceli Avila (araceli.avila@pths209.org). Ella funcionara como 
consejera académica y socioemocional para los alumnos de PEMSA y PWMSA. La Srta. Avila es una consejera 
profesional clínica con licencia con una Maestría en Consejería Profesional. Se especializa en competencia multicultural 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! 
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y entornos escolares la hará un elemento valioso para nuestros estudiantes de primer año (freshman) mientras hacen la 
transición se aclimatan de la secundaria al ámbito de preparatoria. Estamos encantados de contar con la Srta. Avila.  

Queremos darles las gracias a todas aquellas personas que enviaron su videoclip para nuestro video para el inicio de la 
academia. El video podrá ser visto en el portal de las academias: www.pths209.org. Oprima el botón que indica el 
nombre Office of Innovation; luego oprima el botón PEMSA/PWMSA. Aquí, encontrara noticias generales y recursos 
incluyendo las biografías de los maestros de cada academia. La información será publicada en los próximos días. 
Además de mantenerse informado por medio del portal de web, usted recibirá un boletín mensual de 
PEMSA/PWMSA. Este será su fuente principal para recibir detalles de lo que sucede en la escuela de sus estudiantes, 
ya que la comunicación constante es esencial para el éxito de sus hijos. 

En la parte inferior de esta página encontrara el horario de asistencia para aprendizaje remoto, (también disponible en 
el portal del Distrito 209). Los alumnos recibirán clases virtuales en vivo con sus maestros por medio de Microsoft 
Teams tres veces a la semana durante días y horarios indicados a continuación. 

 
Percaten el cambio del inicio del año escolar para estudiantes de primer año (freshman). Mientras que el aprendizaje 
remoto para los anos escolares 10-12 inicia el 17 de agosto del 2020, los estudiantes de primer año inician de forma 
oficial el 24 de agosto del 2020. Durante la semana de del 17 al 21 de agosto, todos los estudiantes de primer año 
visitaran sus respectivas escuelas para colectar sus libros; recibir sus computadoras portátiles y una copia de su horario 
de cursos individuales; y tomarse una foto para su identificación de estudiante. 

• PEMSA freshmen han sido asignados con antemano un día y horario. Recibirán esta información por medio de 
una llamada telefónica de un miembro del equipo de Proviso East. Usted también puede llamar al número 
708.835.5748 para verificar su cita. 

• PWMSA freshmen deberán visitar el portal www.pths209.org/west para inscribirse para una cita. Un mensaje 
aparecerá en la pantalla con un enlace para registrarse.  

Mientras espero con ansias el momento en que podamos regresar de manera segura y responsable a un entorno normal, 
sepa que estamos comprometidos a mantener altos estándares de excelencia para que no haya escasez de 
oportunidades para que su estudiante se sienta desafiado a diario. Juntos, en compañía de los maestros y personal de 
East y West, sé que usaremos nuestras estrategias innovadoras y colaborativas para hacer de este año escolar uno de 
crecimiento y logros para todos los niños. 

Atentamente,       

Cristin Chiganos 
Directora de Innovación 
Proviso Township HS District 209 
cchiganos@pths209.org 
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