
 27 de febrero de 2022 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 En la noche del viernes 25 de febrero de 2022, se dio a conocer información relacionada con el 
 uso de mascarillas en las escuelas de Illinois. 

 En primer lugar, el gobernador Pritzker anunció que los CDC han recomendado que las 
 máscaras son necesarias sólo en áreas de alta transmisión, y que el Estado de Illinois 
 procederá a eliminar el mandato de máscaras en las escuelas, a partir del lunes. 

 La superintendente del estado, Dra. Carmen Ayala, envió el siguiente comunicado justo antes 
 de las 7 de la noche del viernes: 

 "Según el anuncio del Gobernador, las máscaras son opcionales para todas las escuelas y 
 distritos escolares a partir del lunes, 28 de febrero. ISBE trabajará con el Departamento de 
 Salud Pública de Illinois para actualizar nuestros documentos de guía tan pronto como sea 
 posible." 

 Es poco probable que este cambio nos afecte en el CCSD 46, ya que nuestros estudiantes y 
 personal han tenido la opción de estar en nuestros edificios sin máscaras desde el 14 de 
 febrero. Si los próximos detalles en los documentos de orientación de la ISBE alteran nuestros 
 planes de alguna manera, los pondremos sobre aviso tan pronto como sea posible. 

 También el viernes, 25 de febrero de 2022, el CDC anunció que ya no se requieren máscaras 
 en los autobuses escolares o furgonetas. Nos gustaría que las familias y el personal hubieran 
 tenido tiempo de procesar esta información antes de su implementación, sin embargo la noticia 
 se recibió a última hora del viernes. En cualquier caso, con efecto inmediato, las máscaras en 
 los autobuses serán muy recomendadas, pero no obligatorias. Por favor, tengan en cuenta que 
 nuestras expectativas relacionadas con la amabilidad, el respeto y la comprensión de las 
 opciones individuales son inquebrantables y su apoyo en esa área es muy apreciado. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


