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 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Este mensaje es para recordarles que el distrito CCSD 46 está implementando una nueva 
 orientación proveniente de los CDC, y por lo tanto el aislamiento para los estudiantes y 
 miembros del personal enfermos con COVID-19 se ha reducido a cinco días, siempre y cuando 
 el individuo no tenga fiebre y los síntomas mejoren significativamente, y los contactos cercanos 
 que están obligados a la cuarentena también pueden regresar a la escuela después de cinco 
 días de aislamiento. 

 Seguimos esperando detalles concretos del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y 
 del Departamento de Salud del Condado Lake (LCHD). Por esta razón, debemos continuar 
 siguiendo las reglas existentes con respecto al uso del transporte escolar y a los deportes. De 
 acuerdo con esas reglas, los estudiantes que han sido excluidos de la escuela porque dieron 
 positivo en la prueba de COVID no pueden tomar el autobús durante diez días, aunque pueden 
 regresar a la escuela después de cinco días si no tienen fiebre y los síntomas han mejorado 
 significativamente. Los estudiantes que han sido excluidos de la escuela por ser contactos 
 cercanos a casos positivos de COVID no pueden tomar el autobús durante catorce días. 
 Sabemos y lamentamos que esto pueda prolongar el aislamiento o la cuarentena de algunos 
 alumnos más allá de los cinco días. Del mismo modo, los estudiantes que hayan sido excluidos 
 de la escuela por haber dado positivo en la prueba de COVID no pueden volver a hacer deporte 
 durante diez días, aunque pueden volver a la escuela después de cinco días si no tienen fiebre 
 y los síntomas han mejorado significativamente, y los estudiantes que hayan sido excluidos de 
 la escuela por ser contactos cercanos a casos positivos de COVID no pueden volver a hacer 
 deporte durante catorce días. 

 Esperamos tener detalles más concretos de parte del IDPH y LDPH, y compartiremos la 
 información que esté disponible tan pronto como sea posible. Nos aseguraremos de que 
 nuestros planes se ajusten a cualquier cambio de orientación. 

 Una vez más, agradecemos su paciencia mientras esperamos nueva información. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


