
 Agosto 23, 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Espero que el año escolar haya comenzado bien para ustedes. Ha sido un placer absoluto ser 
 testigo de la alegría que nuestros estudiantes y el personal están mostrando al estar juntos. 
 Espero que nuestros padres/tutores escuchen lo mismo en casa. 

 Asuntos de transporte 

 Como muchas de nuestras familias saben, las dificultades con el transporte de autobuses 
 afectaron nuestro sistema en los primeros días del año escolar. Aunque es común que los 
 autobuses sean algo lentos al inicio del año escolar, las circunstancias que rodean el inicio de 
 este año escolar han creado problemas que han alcanzado un nivel inaceptable para algunos 
 de nuestros autobuses. 

 En nombre del distrito escolar, me disculpo sinceramente por la experiencia negativa que 
 muchos de ustedes han tenido con nuestra compañía de transporte de estudiantes, Durham 
 Transportation. Estamos conscientes de que el nivel de servicio que ustedes esperan en los 
 primeros días de clase ha estado por debajo de nuestros estándares aceptables. Entendemos 
 que los problemas de Durham se deben a problemas de personal, ya que varios conductores 
 notificaron a Durham la semana pasada que no iban a continuar trabajando con la compañía. 
 Esto ha tenido un gran impacto al recoger a los estudiantes en las mañanas y a la salida de 
 clases. Las rutas más afectadas han sido las de Frederick, GMS y Avon. Algunos autobuses 
 han tenido entre 60-90 minutos de retraso.  Algunas rutas en otras escuelas también han 
 estado retrasadas. De la misma manera estamos conscientes de que en algunos casos las 
 familias no han recibido comunicación de parte de Durham sobre estos cambios. Por favor, 
 tenga en cuenta que cuando hemos el distrito ha recibido información sobre los problemas de 
 transporte, las escuelas se han comunicado con las familias utilizando las direcciones de correo 
 electrónico que están en archivo en la plataforma Infinite Campus. 

 Durham nos ha asegurado que están trabajando diligentemente para contratar más personal y 
 mejorar la comunicación con las familias. Este es el correo electrónico que hemos recibido de 
 Rick Klaus, Vicepresidente de Operaciones de National Express, LLC: 



 Nos disculpamos por no haber cumplido con sus expectativas como lo hemos hecho en el 
 pasado. El primer día suele ser difícil, pero la escasez de conductores agravó las dificultades 
 del primer día. Hemos aumentado el salario de los conductores y creemos que tenemos las 
 tarifas iniciales más altas de los contratistas locales. Nuestra misión es llevar a los niños a la 
 escuela a tiempo y listos para aprender. No descansaremos hasta cumplir esa misión y sus 
 expectativas.  Por favor, acepten mis disculpas. 

 De ahora en adelante, el Sr. Chris Wildman, nuestro Superintendente Adjunto de Finanzas, se 
 reunirá a diario con la gerencia de la compañía Durham para asegurarse de que esta situación 
 mejore drásticamente. Si tienen inquietudes específicas que ustedes creen que debamos saber 
 o cualquier pregunta, por favor, comuníquese con el Sr. Wildman al correo 
 Wildman.Chris@d46.org.  Mientras tanto, les agradecemos  mucho la paciencia y la bondad que 
 nos puedan otorgar en esta situación. Estamos de acuerdo en que la situación actual es 
 inaceptable y Durham está muy consciente de nuestras preocupaciones. 

 Tutores de cuarentena 

 Como mencionamos anteriormente, el distrito ha creado nuevos planes para los estudiantes 
 que deben aislarse debido a un contacto cercano en casa, o en los casos en los cuales han 
 dado positivo ellos mismos pero se encuentran lo suficientemente bien como para completar 
 las tareas escolares. Se han contratado tres tutores de cuarentena y ahora están disponibles 
 para apoyar a nuestros estudiantes cuando esto ocurra. 

 Cuando identifiquemos a un estudiante que necesite estar en cuarentena, el maestro del salón 
 se pondrá en contacto con la familia del estudiante para informarles de la fecha de inicio de la 
 tutoría, de las instrucciones para la sesión con el tutor de cuarentena en Google Meet y de los 
 materiales que deben recoger (si es necesario). 

 Es importante señalar que el papel del tutor de cuarentena difiere del de un maestro sustituto 
 típico. El tutor de cuarentena está disponible para ayudar a los estudiantes cuando lo necesiten 
 con sus tareas. El tutor no proporcionará instrucción formal, ya que es probable que apoye a 
 varios estudiantes en varios grados, clases y escuelas. Los estudiantes deben acudir al tutor al 
 comienzo de la jornada escolar, al mediodía y al final del día. Los estudiantes también pueden 
 comunicarse con el tutor a lo largo del día según sea necesario. 

 Este programa se está elaborando actualmente como una prueba piloto, con la intención de 
 evaluarlo a finales de octubre. Es probable que se realicen ajustes a medida que aprendamos 
 qué cosas funcionan y  qué hay que mejorar. Como siempre, si tienen alguna pregunta o 
 inquietud, comuníquense con nosotros. Juntos podemos crear un gran proceso para mantener 
 a nuestros estudiantes conectados cuando necesitan asistir a la escuela de manera remota. 

 Actualizaciones sobre vacunas 

 ¡Comunicado más reciente!  Hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
 Estados Unidos aprobó la primera vacuna contra el COVID-19. Hasta ahora, esta vacuna ha 
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 sido conocida como la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech y ahora se comercializará como 
 Comirnaty para la prevención de la enfermedad COVID-19 en individuos de 16 años de edad y 
 mayores. La vacuna también sigue estando disponible bajo la autorización de uso de 
 emergencia (EUA), incluso para individuos de 12 a 15 años de edad y para la administración de 
 una tercera dosis en ciertos individuos inmunocomprometidos. Puede leer el comunicado de 
 prensa completo  aquí  . 

 En pocas palabras, vacunarse es la mejor manera de protegerse a uno mismo y a los demás 
 contra el COVID-19. Si aún no ha recibido su primera dosis, por favor hágalo tan pronto como 
 pueda. 

 Así mismo, nos complace compartir una gran noticia de nuestros compañeros del Distrito 
 Escolar 127 de Grayslake. Se llevará a cabo una clínica de vacunas en Grayslake North High 
 School, este sábado, 28 de agosto, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Esta clínica sin cita previa está 
 abierta a la comunidad. No se necesita información del seguro. La clínica es sólo para las 
 primeras vacunas. La vacuna Pfizer (ahora llamada Comirnaty) se dará a cualquier persona 
 mayor de 12 años. Los padres/tutores deben acompañar a los menores de 18 años. 

 Gracias 

 Como hemos mencionado anteriormente, agradecemos la paciencia que están teniendo las 
 familias con las dificultades de transporte. También apreciamos su comprensión con las 
 estrategias de mitigación que debemos cumplir con el fin de apoyar la salud y la seguridad de 
 aquellas personas en nuestro entorno educativo y en toda la comunidad. Seguiremos 
 trabajando juntos, para poder mantener nuestro enfoque en lo que debemos hacer:  Capacitar a 
 los alumnos, crear equidad, cultivar la comunidad 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

