
 Octubre 5, 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Para empezar, quiero agradecer a varios miembros de nuestra comunidad laboral. El sábado, 2 
 de octubre, fue el Día Nacional de Apreciación de Conserjes. Por favor, acompáñenme en 
 agradecer a estos miembros del equipo que trabajan duro y que cuidan tan bien de las 
 necesidades de salud/seguridad/limpieza de nuestras escuelas y de aquellos que aprenden 
 dentro de ellas. El trabajo de nuestro personal de conserjes siempre ha sido importante, y más 
 aún ahora en medio de una pandemia. ¡Gracias a todos los conserjes de CCSD 46! Además, 
 octubre es el Mes Nacional de los Directores. Somos muy afortunados de contar con un equipo 
 tan sobresaliente de directores que guían el aprendizaje en nuestro distrito escolar, al mismo 
 tiempo que modifican constantemente los horarios y protocolos para cumplir con las directrices 
 de COVID que cambian constantemente. Por favor, acompáñenme para darles las gracias. 
 Pero aún no hemos terminado... ¡Hoy es el Día Mundial de los Maestros, para celebrar a los 
 maestros de todo el mundo! No hay duda de que nuestros maestros merecen un gran honor 
 por su maravilloso trabajo, tanto hoy, como cada día. Me gustaría señalar que a menudo a los 
 maestros no les gusta que les llamen "Superhéroes", ya que son personas reales que también 
 son profesionales dedicados que aportan conocimiento, energía y compromiso a su oficio de 
 enseñar cada día. ¡Gracias, gracias a todos los increíbles miembros del personal que 
 celebramos durante el mes de octubre! 

 Calendario de octubre 
 Recuerde las siguientes fechas: 

 ●  Viernes 8 de octubre -- Capacitación de maestros (No hay clases para los estudiantes) 
 ●  Lunes 11 de octubre -- Día de los pueblos indígenas (Todas las escuelas están 

 cerradas) 
 ●  Miércoles 13 de octubre -- Clases empiezan tarde 

 Comité de Equidad e Inclusión 
 El Comité de Equidad e Inclusión del CCSD 46 es un pequeño grupo de miembros del personal 
 del CCSD 46, administradores y miembros de la comunidad. A continuación verán la 
 Declaración de Propósito redactada por el comité en el momento de su creación en el 2016: El 
 propósito del comité es apoyar al CCSD 46 en alcanzar la equidad educativa, a través de una 



 cultura inclusiva y prácticas de enseñanza culturalmente sensibles, donde todos los estudiantes 
 reciben los recursos educativos y el rigor que necesitan en el momento adecuado de su 
 educación y las necesidades de los estudiantes no quedan incumplidas debido a la raza, el 
 origen étnico, el idioma dominante, la discapacidad, el género, la orientación sexual, la religión, 
 los antecedentes familiares y/o los ingresos familiares. 

 El Comité de Equidad e Inclusión del CCSD 46 se reúne aproximadamente cada mes, a 
 menudo los lunes por la tarde. Actualmente estamos buscando nuevos miembros. Los 
 miembros de la comunidad que estén interesados en formar parte del comité pueden solicitar 
 su membresía completando  este formulario  antes del viernes 15 de octubre de 2021. Por favor, 
 recuerden que los individuos que no sean elegidos para el comité tendrán otras oportunidades 
 de participar en trabajos importantes de equidad dentro del distrito escolar. Por ejemplo, 
 pueden ayudar al comité a través de proyectos especiales, o participar en un Grupo de Enfoque 
 como parte de una Auditoría de Equidad para el distrito escolar. En breve habrá más 
 información sobre la Auditoría de Equidad. 

 Clínica de vacunación de Lake County 
 Si usted está interesado en recibir una primera o segunda dosis de la vacuna COVID, o si usted 
 califica para una vacuna de refuerzo  de la vacuna  Pfizer, por favor vea  este folleto  para 
 obtener información sobre una clínica que se llevará a cabo el sábado 9 de octubre. 

 Actualizaciones en el plan de regreso al aprendizaje presencial 
 Les informamos que el  Plan de Retorno al Aprendizaje Presencial  ha sido actualizado para 
 reflejar los nuevos documentos de orientación y cambios recientes. Estos son algunos de los 
 cambios para que estén informados: 

 ●  En lo que respecta a las personas con síntomas de COVID, se nos ha proporcionado un 
 nuevo Árbol de decisiones del IDPH, que hemos vinculado al plan. Tenga en cuenta 
 que, según el IDPH, ya no se aceptará un diagnóstico alternativo de un médico para 
 volver a la escuela a menos que vaya acompañado de una prueba PCR negativa 

 ●  Según el LCHD, un resultado positivo en una prueba será tratado como un resultado 
 positivo a pesar contar con evidencia de otros resultados negativos, y por lo tanto el 
 estudiante será excluido inmediatamente de la escuela. El LCHD revisará los resultados 
 para ofrecer orientación. Sabemos que esto puede ser frustrante para las familias, y 
 también entendemos que el LCHD debe ejercitar una estrategia conservadora con el fin 
 de mantener a nuestra comunidad lo más segura posible 

 Gracias a todas las familias por su constante paciencia y por continuar adaptándose a los 
 cambios de nuestro plan de aprendizaje. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 
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