
 Febrero 9, 2022 

 Estimada comunidad del CCSD 46, 

 Les escribimos el día de hoy para pedirles su opinión sobre la situación actual de las medidas 
 de mitigación de la pandemia. El 8 de febrero, la Dra. Glickman envió una actualización del 
 aspecto legal de la situación. Pueden encontrar dicha actualización  aquí  . 

 Seguramente saben que hoy, el Gobernador Pritzker anunció que Illinois está registrando el 
 descenso más rápido en los datos de hospitalización desde el comienzo de la pandemia, y que 
 si esa tendencia continúa, el 28 de febrero se levantará el requisito de máscara en interiores 
 en todo el estado. Sin embargo, también declaró que esto no se aplicará a las escuelas, y que 
 las escuelas necesitan más tiempo antes de que el requisito del uso de máscaras pueda ser 
 suspendido. 

 Además, el distrito de la escuela secundaria de nuestra comunidad, D127, anunció que a 
 partir de mañana, los estudiantes de la escuela secundaria serán motivados pero no obligados 
 a usar máscaras en la escuela, aunque las máscaras seguirán siendo requeridas en los 
 autobuses de acuerdo con los requisitos federales. 

 Mientras esperamos conocer el resultado del litigio pendiente, queremos estar preparados 
 para tomar decisiones locales. Por lo tanto, la Junta de Educación y la Administración están 
 solicitando la opinión de nuestra comunidad a través de una encuesta de ThoughtExchange, 
 que incluye una pregunta específica de la encuesta. Aunque el litigio actual abarca tres temas 
 diferentes (el uso de máscaras, la exclusión de la escuela para los contactos cercanos, la 
 vacunación/pruebas para el personal), el enfoque del ThoughExchange es únicamente sobre el 
 uso de máscaras, ya que es el tema que parece estar dividiendo a nuestra comunidad.  Los 
 resultados del ThoughtExchange serán utilizados por la Junta para comprender mejor los 
 deseos de la comunidad y sus experiencias respecto al uso de máscaras, y este será uno de los 
 tipos de información que la Junta podrá tener en cuenta en caso de que se tome una decisión 
 a nivel local. 

 Cabe destacar que siguen existiendo muchas incógnitas. Por ejemplo, actualmente no 
 tenemos ninguna guía actualizada de la comunidad sanitaria sobre las recomendaciones para 
 evitar el uso de mascarillas en las escuelas. Tampoco sabemos qué ocurrirá en los tribunales. 

http://www.d46.k12.il.us/


 Sin embargo, en este momento queremos conocer los pensamientos y las expectativas de 
 nuestra comunidad. 

 Sabemos que este es un tema polémico, y  pedimos su bondad y empatía  mientras debatimos 
 como comunidad. Parece que hay tantas opiniones sobre este tema como el número de 
 fam  ilias y personal en nuestro Distrito. Por favor, sean respetuosos y amables al presentar sus 
 pensamientos.  Podrán encontrar la encuesta de ThoughtExchange  aquí  . 

 Atentamente, 

 La Junta de Educación y Administración de CCSD 46 

https://tejoin.com/scroll/762432639

