
 12 de julio de 2021 

 Estimada comunidad del CCSD 46: 

 Hoy, nos complace compartir algunas actualizaciones sobre el inicio del año escolar 21-22. 

 Actualización de la nueva guía escolar 
 Como habrán escuchado, el viernes 9 de julio, las agencias estatales y federales publicaron 
 una guía actualizada sobre el funcionamiento de las escuelas en relación con la prevención de 
 COVID-19: 

 ●  Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) actualizaron su guía para la 
 operación de las escuelas K-12, y esta información está vinculada  AQUÍ  . 

 ●  El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) anunció que adoptó por completo la 
 guía de los CDC. La declaración del IDPH está vinculada  AQUÍ  . 

 ●  La superintendente estatal de escuelas, la Dra. Carmen Ayala, emitió una declaración 
 que exige el aprendizaje en persona de las escuelas de Illinois con excepciones 
 limitadas:  A partir del año escolar 2021-22, todas  las escuelas deben reanudar el 
 aprendizaje presencial durante todos los días de asistencia, siempre que, de 
 conformidad con hasta  105 ILCS 5 / 10-30  y  105 ILCS  5 / 34-18.66  ,  la instrucción 
 remota estará disponible para los estudiantes que no hayan recibido una vacuna 
 COVID-19 o que no sean elegibles para una vacuna COVID-19, solo mientras estén en 
 cuarentena de acuerdo con la orientación o los requisitos de un local. 

 Nos complace haber recibido orientación y esperamos recibir más aclaraciones sobre varios 
 temas. Esta aclaración adicional nos ayudará a completar nuestros procedimientos 
 actualizados para el aprendizaje presencial.  Nuestro nuevo plan se publicará lo antes posible. 
 Mientras tanto, nos complace compartir información sobre el acceso a los horarios de los 
 estudiantes y la información de transporte. 

 Inscripción  /Acceso a los horarios de los estudiantes 
 La inscripción para el año escolar 2021-22 ya está abierta y debe completarse a más tardar el 
 jueves 15 de julio de 2021. Para inscribirse, inicie sesión en su portal para padres de Infinite 
 Campus, haga clic en Más en el menú de navegación y luego en Inscripción en línea. 
 Asegúrese de agregar cualquier estudiante nuevo al distrito (por ejemplo, estudiantes entrando 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
http://www.dph.illinois.gov/news/illinois-department-public-health-adopts-cdc-covid-19-prevention-school-guidance
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=010500050K10-30#:~:text=10%2D30.,Illinois%20Emergency%20Management%20Agency%20Act.&text=During%20remote%20learning%20days%2C%20schools%20shall%20conduct%20instruction%20remotely.
https://ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=010500050K34-18.66


 a  kindergarten) en su solicitud de inscripción en línea del Portal para padres existente. 
 Después de completar la solicitud de inscripción en línea las tarifas de registro se pueden pagar 
 en el Portal para padres seleccionando Tarifas en el menú de navegación. (Habrá un aumento 
 de $25 en las tarifas de inscripción después del 15 de julio.) Puede encontrar más información 
 sobre el proceso de inscripción  aquí  . Si tiene dificultades para acceder a su Portal para padres, 
 comuníquese con la oficina de la escuela. 

 Si la inscripción de su hijo/a está completa, los horarios de los estudiantes y la información de 
 transporte se podrá ver en el portal para padres de Infinite Campus el jueves 12 de agosto. En 
 las próximas semanas se compartirá más información sobre cómo ver esta información. Todas 
 las familias nuevas en el distrito recibirán la clave de activación del portal a través de correo 
 electrónico después de que el distrito / escuela haya procesado completamente su inscripción. 

 Tenga en cuenta: Si recibió un mensaje automático de noreply@d46.org indicando que el 
 estado de su solicitud de inscripción es "En espera", no ha completado el proceso y su 
 inscripción no está completa. Envíe por correo electrónico los documentos que faltan a 
 registration@d46.org  lo antes posible para completar  el proceso. 

 Requisitos para el formulario de salud del año escolar 2021-22 
 Todos los estudiantes que ingresan a Kindergarten, 2do grado, 6to grado, o son nuevos en el 
 distrito CCSD 46 necesitan proveer formularios de salud específicos para poder comenzar el 
 año escolar (ver abajo). Cualquier estudiante que ingrese a kindergarten, 6º grado, o que sea 
 nuevo en el distrito CCSD 46 y que no proporcione el examen físico requerido y la prueba de 
 vacunas no podrá asistir a la escuela hasta que los formularios requeridos hayan sido 
 proporcionados. Cualquier estudiante que no proporcionó el físico requerido y la prueba de 
 inmunizaciones durante el año escolar 2020-21 (por ejemplo, los estudiantes que asistieron a la 
 escuela completamente remotos durante el año 2020-21) tampoco podrán asistir a la escuela 
 hasta que hayan proporcionado los formularios requeridos. Por favor, asegúrese de utilizar los 
 meses de verano para completar los exámenes médicos requeridos y el papeleo necesario 
 para comenzar el año escolar. 

 Estudiantes nuevos del distrito D46: Exámenes médicos/dental/visión, cartilla de vacunación 
 Kindergarten:  Exámenes médicos/dental/visión, cartilla de vacunación 
 Grade 2: Examen dental 
 Grade 6: Exámenes médicos/dental, cartilla de vacunación(que incluya las vacunas Tdap y 
 MCV4) 

 Comunicación continua 
 Sabemos que nuestra comunidad está ansiosa por saber cómo será el próximo año. Una vez 
 que se hayan aclarado los planes, estaremos listos para compartir más información. ¡Esté 
 atento a su correo electrónico, ya que mantendremos la comunicación! 

 Atentamente, 
 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

http://www.d46.org/registration/
mailto:registration@d46.org

