
 Abril 7, 2022 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Por favor, consulten esta versión actualizada de nuestro  Plan de Aprendizaje presencial 2021-2022  , que 
 ha sido levemente actualizado para reflejar las nuevas directrices que fueron publicadas recientemente 
 por el Departamento de Salud Pública de Illinois el 22 de marzo de 2022, y que se pueden encontrar en 
 este  enlace  . 
 Recuerden que, según esta nueva pauta, las pruebas caseras pueden utilizarse para confirmar tanto los 
 casos positivos como los negativos de COVID. Las personas deben presentar una fotografía de los 
 resultados de las pruebas a la oficina de salud. Tenga en cuenta que se siguen recomendando las 
 pruebas de laboratorio. 

 ¿Sabían que la organización  Foundation46  recauda fondos para mejorar y enriquecer la experiencia 
 educativa ofrecida a todos los estudiantes de nuestro distrito escolar? Los maestros pueden solicitar 
 subvenciones para proyectos que sean innovadores, enriquecedores y que beneficien a muchos 
 estudiantes. La organización Foundation46 busca proporcionar financiación para recursos que se 
 extienden más allá de lo que se consideraría recursos esenciales para satisfacer las necesidades 
 curriculares. Algunos ejemplos de proyectos financiados en el pasado incluyen sensores inalámbricos de 
 bolsillo de lab voyager para científicos de 7º y 8º grado, estaciones de animación “stop motion” para 
 jóvenes animadores y ukeleles para músicos. La Foundation46 ha comenzado recientemente a recaudar 
 fondos a través del  Market Day  . Si están interesados en apoyar a la fundación de esta manera, por favor 
 vea este  folleto  para empezar. 

 Es probable que su familia esté siguiendo la guerra en el extranjero y que los padres/tutores se 
 pregunten cómo responder a las preguntas de los niños. Si es así, tal vez deseen revisar este  artículo 
 para obtener algo de apoyo. Como se ha dicho en comunicaciones anteriores, si su familia necesita 
 alguna ayuda durante este momento tan difícil, por favor, póngase en contacto con su escuela o con el 
 distrito escolar. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

https://docs.google.com/document/d/1dqkqWHcOqV_jIOxhPieGEuAEsHOLFDYjiCByoENHeUo/edit?usp=sharing
https://dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/school-guidance.html
http://www.foundation46.org/
https://www.marketdaylocal.com/
https://drive.google.com/file/d/1y1yWvPCiiT4jy0yEq1tb733xloBPQXyy/view?usp=sharing
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/emotional-wellness/Pages/talking-to-children-and-teens-about-the-war-in-ukraine.aspx

