
 5 de agosto de 2021 

 Estimada comunidad del CCSD 46, 

 Ayer, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció que se requerirán máscaras para los 
 estudiantes, los maestros y el personal en todas las escuelas de preescolar a 12º grado. La 
 medida es parte del esfuerzo continuo del estado para combatir contagios a medida que la 
 variante Delta se extiende rápidamente. 

 El requisito del uso de mascarillas incluye los deportes y actividades juveniles, siendo ahora 
 obligatorio el uso de mascarillas en todas las actividades extracurriculares y deportes que se 
 llevan a cabo en interiores. De acuerdo a las directrices de los CDC, las máscaras no son 
 necesarias para las actividades al aire libre, donde los riesgos y las tasas de transmisión son 
 menores. 

 El anuncio de ayer sobre el uso universal de mascarillas se alinea con las medidas de salud y 
 seguridad ya previstas para el CCSD 46 en el documento que compartimos la semana pasada. 
 Como siempre, seguiremos revisando las directrices y les informaremos de cualquier cambio o 
 novedad. 

 Mientras tanto, nuestro  Plan de Aprendizaje Presencial 2021-2022  ha sido actualizado con 
 información adicional. Incluye un enlace a las preguntas frecuentes actualizadas del 
 Departamento de Salud de Illinois (aunque esperamos pronto otra actualización debido al 
 anuncio del Gobernador Pritzker) y detalles sobre los protocolos de pruebas de detección de 
 COVID. También hay secciones detalladas sobre los contactos cercanos y cuarentenas. 

 Seguimos agregando a nuestro equipo nuevos y talentosos maestros y personal de apoyo. Aún 
 tenemos una gran necesidad de contratar asistentes de clases. Tenemos vacantes en todas las 
 escuelas. ¡Nos encanta contratar a miembros de nuestra propia comunidad para estos puestos, 
 así que si usted o alguien que conoce podría estar interesado en apoyar a los estudiantes en 
 las escuelas como Asistente de Programa, por favor presione este  enlace  para obtener más 
 información y aplicar! 

 El año escolar se aproxima muy pronto y queremos asegurarnos que todas las familias reciban 
 la información necesaria. Los horarios de clases de los estudiantes y la información sobre 
 transporte escolar se podrá ver en el Portal de Padres de Infinite Campus a partir del jueves 12 

https://docs.google.com/document/d/1I4WGWWk1c6q5o3lIYFFtpz6lXQ6-6hpLix62vvhXpA0/edit?usp=sharing
http://www.d46.org/district/careers.asp?category=Support+Staff


 de agosto para todos aquellos estudiantes que hayan completado el proceso de inscripción. 
 Las familias que aún necesitan completar la inscripción deben ingresar al Portal de Padres de 
 Infinite Campus, presionar el enlace  “More”  en el menú de navegación de la izquierda, y luego 
 presionar “Online registration” (Inscripción en línea). Por favor, asegúrese de añadir cualquier 
 estudiante nuevo en el distrito (por ejemplo, los nuevos estudiantes de kindergarten) en la 
 aplicación de registro en línea del Portal de Padres. Después de completar la solicitud de 
 inscripción en línea, las cuotas de inscripción se pueden pagar en el Portal de Padres 
 seleccionando “Fees” (cuota) en el menú de navegación de la izquierda. Puede encontrar más 
 información sobre el proceso de inscripción  aquí  . 

 Por supuesto, el verano aún no ha terminado y espero que nuestra comunidad aproveche al 
 máximo los días de verano restantes. Tengo muchas ganas de que todos podamos estar juntos 
 este año mientras seguimos aprendiendo entre todos y viviendo nuestra misión:  Empoderar a 
 los alumnos, crear equidad, cultivar una comunidad. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

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

