
 21 de marzo, 2022 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 ¡Me alegro mucho de poder enviar un mensaje en el primer día de la primavera! Esta 
 temporada simboliza nuevo crecimiento y nuevos comienzos, y estoy segura que muchos de 
 nosotros nos alegramos por esto. 

 Las conferencias de padres y maestros empezarán esta semana. Los maestros están muy 
 contentos de tener esta oportunidad de intercambiar información sobre sus hijos con ustedes. 

 Por favor revisen esta versión actualizada de nuestro plan:  Plan de aprendizaje presencial 
 CCSD 46 2021-2022  .  Debido a la baja propagación en la comunidad, hemos podido hacer 
 revisiones que permiten recibir visitantes y voluntarios durante eventos especiales de manera 
 limitada. También hemos actualizado la información sobre la política de uso de mascarillas en 
 los autobuses (según el anuncio del 25 de febrero, los CDC ya no exigen mascarillas en los 
 autobuses), y hemos aclarado que las mascarillas son necesarias en las Oficinas de Salud, ya 
 que se consideran áreas de atención sanitaria, que requieren mascarillas. 

 Aquellas familias que deseen participar en las pruebas de COVID a través de SHIELD durante 
 las vacaciones de primavera pueden hacerlo en el College of Lake County (CLC).  El horario de 
 pruebas de CLC para la comunidad es todos los lunes y jueves de 8:30 a 3:00 pm. Los 
 participantes deben inscribirse para obtener una cuenta. La inscripción y más información se 
 pueden encontrar  aquí  . 

 Por último, cabe señalar que llevamos varias semanas de una terrible guerra en el extranjero. 
 No podemos saber del todo cómo está afectando esto a nuestra comunidad. Si su familia 
 necesita algún tipo de apoyo durante estos momentos difíciles, por favor, póngase en contacto 
 con la escuela o el distrito escolar para obtener ayuda. Como siempre, cuidémonos unos a 
 otros. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

https://docs.google.com/document/d/1dqkqWHcOqV_jIOxhPieGEuAEsHOLFDYjiCByoENHeUo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dqkqWHcOqV_jIOxhPieGEuAEsHOLFDYjiCByoENHeUo/edit?usp=sharing
https://www.clcillinois.edu/student-resources/additional-services/health-center/preventative-action-against-coronavirus/covid-19-testing

