
 6 de julio de 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46: 

 ¡El verano está en marcha y espero que disfruten de un ritmo más lento y de algo de diversión! 

 La administración del CCSD 46 había esperado que para este momento tuviéramos más 
 información definitiva para compartir sobre el inicio del año escolar. Sin embargo, los distritos 
 escolares de todo el estado de Illinois todavía esperan una dirección clara de la Junta de 
 Educación del Estado de Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois. 

 Específicamente, buscamos claridad en torno a estos temas: 
 ●  Enmascaramiento 
 ●  del distanciamiento social Poner en 
 ●  cuarentena los 
 ●  registros de vacunación 

 Nos comprometemos a compartir información con usted tan pronto como la tengamos. La 
 buena noticia es que ya sabemos cómo impartir instrucción utilizando las estrategias de 
 mitigación que se implementaron en la primavera y hemos resuelto los detalles que nos 
 permitirán usar esas mismas estrategias de mitigación con todos nuestros estudiantes 
 presenciales. Por lo tanto, estamos preparados para los requisitos de la primavera pasada y 
 también para comenzar el año escolar con menos requisitos, si eso es posible según la 
 orientación actualizada. 

 También estamos esperando claridad con respecto al aprendizaje remoto. Según la información 
 que nos ha proporcionado la ISBE hasta el momento, esperamos que el aprendizaje remoto 
 SOLO esté disponible en los siguientes casos: 

 ●  Esperamos que haya instrucción remota a corto plazo para los estudiantes que se 
 encuentran bajo una cuarentena requerida y están inelegible para la vacunación. En 
 esta situación, los estudiantes podrían conectarse a sus clases a través del formato de 
 Google Meet y participarían en la medida de lo posible. Se observa que las clases 
 habrán reanudado su formato presencial y, por lo tanto, se espera que los estudiantes 
 en cuarentena no puedan participar plenamente en algunas de las actividades. 

 ●  Esperamos que los estudiantes médicamente frágiles puedan ser elegibles para cinco 
 horas de instrucción remota por semana. En este momento, no tenemos orientación 



 sobre los criterios de elegibilidad para esta oportunidad remota, o exactamente cómo se 
 proporcionarán las cinco horas semanales de instrucción. Los padres / tutores de niños 
 que puedan calificar para esta instrucción remota deben enviar un correo electrónico a 
 la Sra. Heather Lorenzo, Directora de Servicios Estudiantiles, a 
 lorenzo.heather@d46.org  . 

 Finalmente, la inscripción para el año escolar 2021-22 ya está abierta y debe completarse a 
 más tardar el  jueves 15 de julio de 2021  .  Habrá un  aumento de $25 en la cuota de inscripción 
 después del 15 de julio.  Para inscribirse, por favor  ingrese a su cuenta del Portal de Padres en 
 Infinite Campus, presione en “More” en el menú de navegación de la izquierda, y luego 
 presione “Online Registration”. Por favor, asegúrese de agregar cualquier estudiante que sea 
 nuevo en el distrito (por ejemplo, los niños que ingresan a kindergarten) en su solicitud de 
 inscripción en línea del Portal de Padres existente. Después de completar la solicitud de 
 inscripción en línea, las cuotas de inscripción se pueden pagar en el Portal de Padres 
 seleccionando “Fees” en el menú de navegación de la izquierda. Puede encontrar más 
 información sobre el proceso de inscripción  aquí  .  Si tiene dificultades para acceder a su Portal 
 de Padres, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 
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