
 30 de agosto de 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46: 

 Hoy, les escribo para informarles sobre las actualizaciones del Departamento de Salud del 
 Condado Lake (LCHD), junto con datos de salud actualizados de la comunidad de nuestro 
 distrito escolar. 

 Hemos recibido los siguientes documentos de LCHD: 
 ●  Protocolo para permanecer en la escuela de LCHD 
 ●  Guía de cuarentena escolar de LCHD 

 Estos documentos fueron publicados después del inicio de nuestro año escolar y hemos 
 actualizado el  plan de aprendizaje presencial de 2021-2022  con la información actualizada. 

 Es importante recalcar la siguiente información: 
 ●  De acuerdo a la guía proporcionada a través de estos documentos, ahora tenemos la 

 información de que la prueba para permanecer en la escuela,  “Test-to-Stay”  para 
 contactos cercanos  solo se puede usar en circunstancias muy limitadas: solo cuando  la 
 exposición ha ocurrido en la escuela o durante una actividad escolar, donde se puede 
 confirmar el uso debido de mascarillas. En la mayoría de los casos, la prueba 
 “Test-to-Stay” no se puede utilizar si ha habido una exposición en los autobuses 
 escolares. 

 ●  La guía describe la diferencia entre cuarentenas de 7, 10 y 14 días. Además, según el 
 LCHD, los estudiantes que son elegibles para cuarentenas de 7 o 10 días aún no 
 pueden regresar a las prácticas deportivas, a otras actividades o tomar el autobús 
 escolar durante 14 días si no se puede garantizar un distanciamiento social de 3 a 6 
 pies y el uso de mascarillas. Tenga en cuenta que en los autobuses escolares no hay 
 distanciamiento social de 3 a 6 pies. 

 Finalmente, nos complace compartir que el  tablero  de información de COVID de CCSD 46 
 ahora contiene datos en vivo. Se actualizará semanalmente. Aunque el tablero muestra  17 
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 casos positivos confirmados, lo cual es 0.0042% de nuestra población total. En este momento 
 no han habido transmisiones dentro de nuestras escuelas. Todas las transmisiones se han 
 producido fuera del entorno escolar. Por supuesto, deseamos que no haya ningún caso 
 conocido. Además, el recuento total de estudiantes o miembros del personal que han sido 
 puestos en cuarentena debido a que se les considera contactos cercanos en algún momento 
 desde el inicio de la escuela es 74, que es 0.0183 de nuestra población total. Nuevamente, 
 deseamos que no haya exposiciones. 

 Padres, tutores, miembros del personal y estudiantes, estamos agradecidos por la cooperación 
 de todos mientras trabajamos juntos para mantener nuestras escuelas lo más saludables y 
 seguras posible. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


