
 Diciembre 10, 2021 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Inundación en la escuela Frederick 

 Esta semana tuvimos una sorpresa y un nuevo desafío en nuestro año escolar cuando una 
 tubería de rociadores congelados voló dos cabezas de rociadores en el ático en el lado oeste 
 de la Escuela Frederick alrededor de las 4:30 p.m. el martes. Esto causó daños significativos 
 por el agua en algunos salones, incluyendo la necesidad de reemplazar la alfombra y las 
 planchas del techo. Rápidamente se tomó la decisión de que los estudiantes no debían estar 
 en la escuela el día miércoles. El personal y los estudiantes pudieron utilizar las herramientas y 
 habilidades que aprendieron durante el año escolar 20-21 para que la instrucción pudiera 
 continuar de forma remota y este aprendizaje a distancia continuó hasta el final de esta semana 
 mientras los equipos de restauración terminaban su trabajo. 

 Me complace decirles que los estudiantes y el personal de Frederick podrán volver a la escuela 
 a partir del lunes 13 de diciembre. Nuestro personal de operaciones del distrito está en el 
 proceso de restaurar los salones para que puedan ser utilizados para el aprendizaje. Este 
 trabajo se completará durante el fin de semana. Algunos estudiantes pueden regresar a los 
 salones a los cuales les falta la alfombra o algunas planchas del techo, pero los salones serán 
 seguros, y esto es sólo un inconveniente temporal. Los estudiantes de una de los salones que 
 recibieron la mayor parte de los daños causados por el agua serán reubicados en otro salón. 
 Durante las vacaciones de invierno, nuestro equipo del distrito y las compañías externas 
 instalarán nuevas alfombras y paneles en el techo y estamos seguros de que el edificio estará 
 en buenas condiciones cuando todos regresen después de las vacaciones de invierno. 

 Muchas gracias a todos los miembros del personal de la escuela Frederick por su arduo trabajo 
 y rápida reacción a los eventos que sucedieron, a nuestro equipo de operaciones del distrito, y 
 a todo el personal y miembros de la comunidad que se ofrecieron a ayudarnos. También estoy 
 muy agradecida con las familias de Frederick que fueron tan amables en la manera de tolerar 
 otro obstáculo en los horarios escolares y planes familiares. Una y otra vez, la comunidad del 
 CCSD 46 demuestra ser solidaria y resistente. 



 Auditoría de equidad grupos de discusión de la comunidad 

 Nuestro distrito va a participar en una Auditoría de Equidad con el propósito de identificar las 
 áreas de fortaleza y mejoras necesarias con respecto a los temas de equidad. Esta auditoría 
 corresponde a uno de los objetivos que forma parte del plan estratégico del distrito: "Revisar y 
 actualizar las prácticas y materiales de enseñanza, aprendizaje y evaluación a través de un 
 lente de equidad para crear entornos de aprendizaje culturalmente receptivos". También se 
 pueden examinar temas de equidad fuera de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La 
 auditoría permitirá un análisis exhaustivo de la información cualitativa y cuantitativa. 

 Nos gustaría invitar a miembros del personal, estudiantes y padres/tutores a participar en 
 pequeños grupos de discusión para que nos den su opinión en la parte cualitativa de la 
 auditoría. Los grupos de interesados del personal y de los estudiantes ya se están llevando a 
 cabo. Hoy les escribo para informarles sobre los grupos de discusión de la comunidad. Cada 
 grupo de discusión se llevará a cabo de manera remota a través de una reunión de Zoom e 
 incluirá hasta 8 participantes. Durante el grupo de discusión, se harán preguntas a los 
 participantes para que compartan sus experiencias y perspectivas. Las respuestas son 
 confidenciales. Esperamos obtener información de los miembros de nuestra comunidad para 
 mejorar continuamente las condiciones que promueven la equidad. 

 Si están interesados en participar, inscribanse  aquí  . Hay seis grupos de discusión programados 
 a distintas horas del día y de la noche durante la semana del 10 de enero. Les recordamos que 
 el grupo de discusión de las 7:00 pm del 10 de enero se realizará en español. Las plazas son 
 limitadas, por lo que los motivamos a que se inscriban de inmediato. El formulario de 
 inscripción está configurado para eliminar las opciones a medida que se llenan las plazas. Si 
 tienen alguna pregunta, comuníquense conmigo al correo  Glickman.Lynn@d46.org  . 

 Clínicas de vacunación 

 Me complace compartir que aproximadamente 350 niños y adultos fueron vacunados en las 
 clínicas de vacunación que se llevaron a cabo en Prairieview y GMS el fin de semana pasado. 
 Para aquellos que aún no han recibido las vacunas, por favor vean este  folleto  si están 
 considerando los plazos para los ciclos de vacunación. 

 Prueba de COVID Shield para los miembros de la comunidad 

 Las familias que deseen obtener las pruebas de saliva de COVID durante la primera semana 
 de las vacaciones de invierno pueden hacerlo en el College of Lake County- Grayslake 
 Campus. Las pruebas se ofrecerán el 20 y 23 de diciembre. El CLC estará cerrado del 24 de 
 diciembre al 3 de enero. Más información se puede encontrar  aquí  . 

https://forms.gle/G4b6yCBRkPeU1kTu8
mailto:Glickman.Lynn@d46.org
https://drive.google.com/file/d/1cd0u317ylyP9TtnILJmjOIEMfxLTwKrU/view?usp=sharing
https://www.clcillinois.edu/student-resources/additional-services/health-center/preventative-action-against-coronavirus/covid-19-testing


 ¡Una semana más! 

 ¡Sólo nos queda una semana antes del comienzo de las vacaciones de invierno! Esperamos 
 que esté llena de emoción, alegría, bienestar y sólo sorpresas agradables. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


