
 2/3/22 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 A medida que continuamos agilizando los procedimientos, el CCSD 46 está buscando 
 información sobre la inmunización COVID de los estudiantes. Proveer prueba de vacunación es 
 voluntario. En el caso de que los padres y tutores no proporcionen esta información, se les 
 preguntará sobre el estado de vacunación de su hijo(s) si su hijo(s) es identificado como un 
 contacto cercano durante el seguimiento de contactos en la escuela. De acuerdo con las 
 directrices actuales, si los estudiantes no están vacunados y son identificados como contactos 
 cercanos, deben estar en cuarentena a menos que sean elegibles para los protocolos de las 
 pruebas para permanecer en la escuela (Test-to-Stay). Además, es fundamental conocer el 
 porcentaje de estudiantes que han recibido la vacuna, ya que trabajamos para mantener un 
 entorno escolar saludable. En este momento, los niños de 5 años o más son elegibles para 
 recibir la vacuna COVID-19. Recuerde que si ya ha proporcionado una prueba de vacunación a 
 la escuela de su hijo, no es necesario volver a hacerlo. 

 ●  Si su hijo está completamente vacunado (dos dosis) y desea proporcionar una prueba 
 de vacunación, por favor envíe por correo electrónico una copia (ya sea una foto o en 
 formato PDF) de la tarjeta de vacunación de su hijo a sus respectivas escuelas: 

 ○  Avon  avhealth@d46.org  o fax 847-223-3532 
 ○  Frederick  fshealth@d46.org  o fax 847-548-7768 
 ○  Grayslake Middle School  mshealth@d46.org  o fax 847-223-3526 
 ○  Meadowview  mvhealth@d46.org  o fax 847-223-3531 
 ○  Park  pchealth@d46.org  o fax  847-201-1971 
 ○  Prairieview, ECC, Private/SEDOL Placements  pvhealth@d46.org  o fax 

 847-543-4125 
 ○  Woodview  wvhealth@d46.org  o fax  847-223-3525 

 ●  Por favor, incluya el nombre y el apellido de su hijo, así como la escuela a la que asiste. 
 ●  Si su hijo sólo ha recibido una dosis, por favor envíe una copia de la tarjeta de 

 vacunación de su hijo una vez que la segunda dosis haya sido administrada. 
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 Esperamos que las familias consideren compartir esta información con nuestras oficinas, ya 
 que disponer de ella acortará el tiempo necesario para la búsqueda de contactos cercanos. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


