
 14 de julio de 2021 

 Estimada comunidad del CCSD 46: 

 El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron recientemente una 
 guía actualizada para las escuelas, que incluía una guía sobre máscaras, que fue adoptada por 
 el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Junta de Educación del Estado de 
 Illinois (ISBE). 

 El CDC continúan recomendando el uso de máscaras para personas no vacunadas como una 
 estrategia de prevención clave: 

 "Todas las personas (de 2 años en adelante) que no estén completamente vacunadas deben 
 usar máscaras en el interior. El uso correcto y constante de las máscaras por parte de personas 
 que no están completamente vacunadas es especialmente importante en interiores y en 
 entornos con mucha gente, cuando no se puede mantener la distancia física". 

 Aunque el uso de máscaras para personas no vacunadas es la recomendación de los CDC, los 
 distritos escolares tienen la oportunidad de tomar decisiones locales relacionadas con el uso de 
 máscaras y otras medidas de mitigación. 

 “El CDC continúa con la recomendación del uso de máscara y el distanciamiento físico como 
 estrategias clave de prevención. Sin embargo, si los administradores escolares deciden 
 eliminar cualquiera de las estrategias de prevención para su escuela en función de las 
 condiciones locales, deben eliminarlas una a la vez y monitorear de cerca (con pruebas 
 adecuadas a través de la escuela y / o la comunidad) para detectar cualquier aumento en 
 COVID- 19 casos.” 

 Además, según el CDC, los distritos escolares pueden optar por hacer que el uso de mascara 
 sea un requisito universal en la escuela: 

 "Según las necesidades de la comunidad, los administradores escolares pueden optar por 
 hacer que el uso de la mascarilla sea un requisito universal (es decir, obligatorio 
 independientemente del estado de vacunación) en la escuela. Las razones para esto pueden 
 incluir: 



 -Tener una población estudiantil que aún no es elegible para la vacunación (por ejemplo, 
 escuelas con pre-kinder a sexto grado). 
 -Transmisión de COVID-19 creciente, sustancial o alta dentro de la escuela o la comunidad 
 circundante. 
 -Aumento de la transmisión comunitaria de una variante que se transmite más fácilmente entre 
 niños y adolescentes o que está provocando una enfermedad más grave por COVID-19 entre 
 niños y adolescentes. 
 -Falta de un sistema para monitorear el estado de las vacunas de los estudiantes y / o 
 maestros y personal. 
 -Dificultad para monitorear o hacer cumplir políticas de máscara que no son universales. 
 -Consciente de la baja aceptación de la vacunación entre los estudiantes, la familia o la 
 población de maestros / personal o dentro de la comunidad. 
 -Responder a los comentarios de la comunidad de que muchos maestros, personal, padres o 
 estudiantes no participarán en el aprendizaje en persona si el uso de máscaras no fuera 
 universal.” 

 Dada esta información, nos gustaría saber de usted sobre el uso de máscaras para el año 
 escolar 21/22. Comparta sus pensamientos a través de  esta encuesta  antes de las 5:00 pm del 
 lunes 19 de julio. Gracias. 

 Atentamente, 
 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

https://forms.gle/PMRkdZ2p6a2sV5Fs5

