
 Noviembre 15, 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Encuesta sobre el diseño del sitio web y del logotipo del distrito 

 El sitio web y el logotipo de CCSD 46 están a punto de ser renovados. Este proyecto 
 corresponde a uno de los objetivos del distrito que se identificó a través del proceso de 
 planificación estratégica en la primavera de 2021:  Revisar, ampliar y aclarar los métodos de 
 comunicación para proporcionar consistencia y transparencia con las partes interesadas y 
 establecer una marca de CCSD 46 que apoye la Misión, Visión y Valores del distrito. 

 Las aportaciones de nuestra comunidad nos ayudarán a crear un sitio web que satisfaga mejor 
 las necesidades de la comunidad y un logotipo renovado que represente lo que somos hoy. Por 
 esto, vamos a hacerles algunas preguntas a través de esta  encuesta  , que estará abierta hasta 
 las 5pm del viernes 19 de noviembre. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

 ●  Sus respuestas a las primeras preguntas ayudarán a nuestros desarrolladores a diseñar 
 algunas opciones para el logotipo. Una vez desarrolladas, las opciones para el logotipo 
 se compartirán con la comunidad para recibir más opiniones. Animamos a las familias a 
 que se reúnan entre todos para responder a estas preguntas sobre "quiénes somos", ya 
 que la voz de los estudiantes es importante en este debate, y la actividad podría 
 suscitar algunas conversaciones familiares interesantes. 

 ●  Como parte de este proceso, es posible que desee revisar las declaraciones de misión, 
 visión, valores y objetivos del CCSD 46, que se pueden encontrar  aquí  . 

 Temas relacionados con Covid-19 

 ●  Nos alegramos mucho de haber podido organizar eventos de vacunación este fin de 
 semana pasado. Estuvimos entre los primeros distritos que ofrecieron clínicas desde 
 que fueron aprobadas las vacunas para los niños de 5 a 11 años, y sabemos que hubo 
 algunas dificultades. Esto causó largos tiempos de espera y estamos agradecidos por la 
 paciencia mostrada por nuestras familias. Aquellos que recibieron vacunas a través de 
 estos eventos volverán para sus segundas dosis el sábado, 4 de diciembre. Más 
 información sobre esas clínicas de segunda dosis se proporcionará pronto. 

https://forms.gle/cqmHpqa5oq4GPEhk9
http://www.d46.org/mission-vision.asp


 ●  A pesar de que actualmente la vacuna de COVID-19 no es mandatoria para que los 
 estudiantes asistan a las escuelas, es importante tener en cuenta que, según las 
 directrices del IDPH  aquellos estudiantes que son  contactos cercanos de los casos 
 positivos y que están vacunados no necesitan ser excluidos de la escuela. Sin embargo, 
 tenga en cuenta que los estudiantes que no usan mascarilla de manera consistente y 
 adecuada podrían ser obligados a estar en cuarentena si son contactos cercanos. Las 
 familias que no estén seguras de si quieren vacunar a sus hijos pueden revisar este 
 documento de preguntas frecuentes sobre la  vacunación de los jóvenes contra 
 COVID-19. 

 ●  Como ya sabrán, estamos vigilando muy atentamente el aumento de los casos 
 positivos. Por supuesto, un aumento de casos en este momento no es sorprendente. 
 Imagino que todos podemos recordar nuestras mesas vacías durante la cena de Acción 
 de Gracias el año pasado. Seguiremos observando los casos para identificar si grupos 
 específicos dentro de una escuela tendrían que volver a recibir instrucción remota. De 
 hecho, este fin de semana pasado informamos a una clase de tercer grado de la 
 escuela Woodview que estarían en cuarentena y recibirían instrucción remota hasta 
 después de Acción de Gracias debido al alto porcentaje de estudiantes positivos de 
 COVID en el salón de clase. Continuaremos trabajando en colaboración con el 
 Departamento de Salud del Condado Lake para monitorear cuidadosamente la salud de 
 nuestras diversas poblaciones escolares en todo el distrito para que podamos tomar 
 decisiones que apoyen la instrucción y la seguridad de nuestra comunidad. 

 ●  Finalmente, como mencionamos en comunicaciones anteriores, sabemos que puede 
 ser un reto recibir una llamada de la escuela en la que se diga que un niño debe volver 
 a casa o no puede asistir a la escuela. Aunque es estresante recibir la llamada, se pide 
 a los padres y tutores que traten con amabilidad y respeto al empleado de sanidad, la 
 enfermera, la secretaria de la escuela o el administrador que les llame. La persona que 
 llama simplemente está cumpliendo con las directrices que recibimos. Por favor, 
 entiendan que todos estamos haciendo lo posible para mantener nuestras comunidades 
 escolares sanas y seguras. 

 Calendario de próximos eventos: 

 Noviembre 22: Conferencias (1:00 pm - 8 pm)  (Los estudiantes  no tienen clases) 
 Noviembre 23: Conferencias (7:40 - 3:10 pm)  (Los estudiantes no tienen clases) 
 Noviembre 24 - 26: Feriado de “Thanksgiving”  (CCSD  46 cierra) 
 Diciembre 4:  Clínicas de vacunación para toda la  comunidad (en Prairieview y GMS) 
 Diciembre 18 - Enero 3: Vacaciones de invierno 

 Les deseo a todos una buena semana, con muchas razones para experimentar la gratitud a 
 medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

https://drive.google.com/file/d/1YsIWhq1MSB_bM1ihWuMpD2eW_pMvu08j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MjML_dwDfTLMqW-jAiWE9BfQ5dKvljA-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MjML_dwDfTLMqW-jAiWE9BfQ5dKvljA-/view?usp=sharing

