
 Mayo 9, 2022 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Me complace compartir que durante la reunión de la Junta de Educación de la semana pasada, 
 presentamos nuestro nuevo logotipo del distrito, junto con el proceso que se utilizó para 
 seleccionar un tema para el logotipo, y el trabajo en curso con respecto a la "identidad de 
 marca" para nuestro distrito escolar. La presentación completa que se presentó a la Junta de 
 Educación se puede ver  aquí  . Si aún no han visto el  nuevo logotipo,  pueden verlo aquí. 

 Por supuesto, la identidad de marca es algo más que un logotipo. Una marca consiste en 
 definir lo que cada persona del distrito y de la comunidad en general contribuye cada día. 

 El nuevo logotipo representa el sentimiento con el que se conduce el distrito. Estamos 
 arraigados en nuestra comunidad y cada hoja del árbol representa una de las siete 
 comunidades a las que servimos. La figura del árbol representa los brazos abiertos y 
 acogedores de nuestra comunidad escolar. El logo nos recuerda que debemos ser alegres, 
 amables y abrazar la maravilla del aprendizaje en medio de la belleza natural única de nuestro 
 paisaje del Condado de Lake. 

 El proceso de lanzamiento y la transición al nuevo logo continuarán durante los próximos 
 meses. Nos complace compartir que los perfiles de las redes sociales ya han sido actualizados 
 y que seguirán viendo el nuevo logotipo del distrito en varios lugares en las próximas semanas. 

 Junto con este nuevo logotipo aparece una nueva guía de identidad de marca para el distrito. 
 La guía de la identidad de marca servirá como orientación para todas las partes interesadas 
 sobre cuándo y cómo se puede utilizar el nuevo logotipo. Esto ayudará a asegurar la 
 coherencia al representar nuestras escuelas y el distrito. La guía completa de la identidad de 
 marca estará disponible en el sitio web del CCSD 46 en los próximos días. 

 También nos complace compartir información sobre una tienda en línea que ya está abierta y 
 llena de una variedad de mercancía con el nuevo logotipo del distrito. Por favor,  visite la tienda 
 aquí  . Nota: todos los pedidos deben realizarse antes del 16 de mayo y se recibirán antes del 
 final del año escolar. La tienda en línea se abrirá de nuevo en el otoño. 

https://youtu.be/XtItKfqeQig?t=663
https://drive.google.com/file/d/11Dg-Axo3YMba4qNcba6acJHRpt3FsP_k/view?usp=sharing
https://artrageousapparel.com/collections/ccsd-46
https://artrageousapparel.com/collections/ccsd-46


 Como se mencionó durante la presentación a la Junta, también estamos renovando las 
 imágenes de las mascotas de nuestras escuelas. No vamos a cambiar la figura de la mascota 
 en sí, pero los colores y los diseños se renovarán para mantener una imagen coherente en 
 todo el distrito. Los gráficos actualizados de las mascotas se distribuirán en las escuelas antes 
 de que finalice el año escolar. También estamos trabajando arduamente en nuestro nuevo sitio 
 web, que se espera que esté listo para el comienzo del año escolar 22-23. 

 La comunicación es muy importante para nosotros; de hecho, la comunicación unificada y 
 accesible es una de las áreas de objetivos que se definieron a través de nuestro Plan 
 Estratégico. Muchas gracias a todas las partes interesadas del CCSD 46 que proporcionaron 
 información y comentarios para nuestro nuevo logotipo que nos ayuda a comunicar nuestra 
 Misión, Visión y Valores  . Muy pronto, nos dirigiremos  a ustedes con otra breve encuesta que 
 nos ayudará a entender mejor cómo comunicarnos con ustedes a través de las redes sociales. 

 Atentamente  , 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

http://www.d46.org/mission-vision.asp

