
 31 de diciembre de 2021 

 Estimada comunidad del CCSD 46: 

 Esperamos que hayan disfrutado de las vacaciones de invierno y de las fiestas. 
 Muchas preguntas sobre nuestro regreso a la escuela han surgido durante la semana pasada y 
 este mensaje tiene la intención de actualizar nuestra comunidad. 

 Cronogramas de exclusión escolar 

 El 27 de diciembre de 2021, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
 (CDC) actualizaron las recomendaciones para reducir la duración del tiempo de cuarentena 
 para aquellos que dan positivo en la prueba o se consideran contactos cercanos. Sin embargo, 
 estos cambios aún no se pueden implementar en las escuelas por dos razones: 

 ●  Las escuelas públicas de Illinois aún operan bajo una  Orden Ejecutiva  que especifica un 
 número mínimo de días de cuarentena y aislamiento para los estudiantes y el personal. 
 Esa orden establece:  Todas las escuelas deben ...  Excluir a cualquier estudiante o 
 personal escolar que sea un caso confirmado o probable durante un mínimo de 10 días 
 después de la fecha de inicio si es sintomático o la fecha de la prueba si es 
 asintomática, o según lo indique la autoridad de salud local de la escuela.  La Orden 
 Ejecutiva también difiere a la autoridad de salud local con respecto a la exclusión 
 escolar para contactos cercanos.  Tenga en cuenta que en este momento, el 
 Departamento de Salud del Condado de Lake (nuestra autoridad de salud local) no ha 
 acortado la exclusión escolar ni para los casos ni para los contactos cercanos. 

 ●  El 28 de diciembre de 2021, el Departamento de Salud Pública de Illinois general 
 adoptó las nuevas pautas de los CDC  para la cuarentena y el aislamiento, pero declaró 
 que las  escuelas deben continuar siguiendo la  Guía escolar COVID-19 de IDPH  . 

 Esperamos que pronto se publiquen las directrices actualizadas del Departamento de Salud 
 Pública de Illinois (IDPH). Por supuesto,  notificaremos a los padres si/cuando el distrito 
 pueda aplicar las nuevas directrices.  Mientras tanto, sin embargo, los requisitos de 
 exclusión escolar no se han reducido. Aún debemos seguir los requisitos de la Orden Ejecutiva, 
 la Orientación Escolar IDPH COVID-19 y estos tres documentos: 

 ○  IDPH Decision Tree 
 ○  LCHD Test-to-Stay Protocol 
 ○  LCHD School Quarantine Guidance 

https://www.illinois.gov/government/executive-orders/executive-order.executive-order-number-24.2021.html
https://dph.illinois.gov/resource-center/news/2021/december/illinois-department-of-public-health-adopts-cdc-recommendations-.html
https://dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/school-guidance.html
https://drive.google.com/file/d/1YsIWhq1MSB_bM1ihWuMpD2eW_pMvu08j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yd_GUWeytkm4j1oUQsgrdCMDBnQCgEKt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12mFK3SeJ3BaVTwDkW9Mo69KmTS7BLkb_/view?usp=sharing


 Aprendizaje presencial 

 El distrito está comprometido a seguir las estrategias de mitigación en capas recomendadas 
 por IDPH en un esfuerzo por apoyar y maximizar el aprendizaje en persona. Las escuelas 
 pueden ayudar a limitar la transmisión de las siguientes estrategias de prevención efectivas: 

 ●  COVID-19 mediante la implementación de Promoción de la vacunación COVID-19 
 Distanciamiento 

 ●  Uso de máscaras (Conste Atentamente) 
 ●  Distanciamiento Social 
 ●  Pruebas de detección y pruebas sintomáticas 
 ●  Mayor ventilación 
 ●  Lavado de manos frecuente 
 ●  Quedarse en casa cuando esté enfermo y hacerse la prueba 
 ●  Pruebas y rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena 
 ●  Mayor limpieza y desinfección de las instalaciones escolares 

 Somos conscientes del aumento de casos de COVID-19, la transmisión en la comunidad y los 
 temores y preocupaciones generales asociados con esta pandemia. Desde que comenzó la 
 pandemia, hemos tratado de mantenernos flexibles y ágiles, manteniéndonos lo más fieles 
 posible a los consejos de los profesionales de la salud pública.  No podemos saber qué 
 dirección tomará esta pandemia, pero sí sabemos dos cosas: 1) el  aprendizaje en persona 
 apoya mejor a nuestros estudiantes académica, social y emocionalmente, y 2) nuestras 
 estrategias de prevención y mitigación han apoyado el mantenimiento en persona aprendizaje 
 en el lugar. Continuaremos enfocándonos en maximizar la enseñanza y el aprendizaje en 
 persona en un ambiente saludable y seguro y minimizar las interrupciones. Por supuesto, 
 también monitoreamos cuidadosamente las ausencias de los estudiantes y del personal, y 
 estaremos preparados para cambiar de curso en cualquier momento si es necesario. 

 Prueba de COVID-19 

 En un esfuerzo por mantener el coronavirus fuera de nuestras escuelas, se anima a los 
 estudiantes y al personal a realizar la prueba antes del inicio de clases, si es posible. Consulte 
 este  boletín del LCHD  para conocer las opciones de sitios de prueba. Sabemos que hacerse 
 una prueba en un sitio puede ser difícil, por lo que las familias y los miembros del personal 
 también pueden querer usar kits de prueba en el hogar si se puede acceder a ellos para 
 detectar el virus. Esta solicitud de prueba es una sugerencia para ayudar a mantener a 
 nuestros estudiantes y miembros del personal lo más saludables posible. 

 Estamos muy contentos de tener Shield Testing en nuestras escuelas e intentamos duplicar 
 nuestras fechas de prueba durante las primeras semanas de clases en enero para que 
 tengamos tantas oportunidades como sea posible para detectar el virus. Desafortunadamente, 
 debido a preocupaciones sobre la cadena de suministro y limitaciones de personal de nuestro 
 socio de pruebas, no pudimos agregar fechas de prueba adicionales. Sin embargo, hemos 
 trasladado con éxito las fechas de las pruebas a la primera mitad de la semana. Los 
 estudiantes y el personal de Woodview tomarán la prueba el lunes o el martes por la tarde (en 
 lugar del jueves), y los estudiantes y el personal de Prairieview y Park tomarán la prueba el 

https://content.govdelivery.com/accounts/ILLAKE/bulletins/3016b88


 miércoles (en lugar del viernes). Los horarios de exámenes en Avon, Meadowview, Frederick y 
 GMS no han cambiado, ya que esas escuelas ya realizaron los exámenes a principios de la 
 semana. Esperamos que este calendario revisado esté en vigor durante las dos primeras 
 semanas de enero. 

 Comunicación continua 

 Como se indicó anteriormente, esperamos cualquier cambio de orientación de nuestros 
 departamentos de salud estatales y locales, y comunicaremos la nueva información que se 
 desarrolle. Mientras tanto, les deseo un fin de semana saludable y unas celebraciones de Año 
 Nuevo seguras y divertidas. Parece que la nieve que se avecina se despejará el domingo a 
 tiempo para un paso claro al aprendizaje en persona el lunes. 

 2021 ha traído desafíos, eso es seguro. Espero que también hayan encontrado alegría en este 
 año, y que aún más se presenten en su camino en 2022. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 

 Superintendente 


