
 Mayo 31, 2022 

 Estimada comunidad de CCSD 46, 

 Esta comunicación de fin de año ofrece novedades en varias áreas, y muchos buenos deseos 
 para el futuro. 

 Actualizaciones del servicio de comidas 

 El programa federal que ha permitido a los distritos escolares de todo el país ofrecer desayunos 
 y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos, expirará el 
 30 de junio de 2022. Desde el 2020, este programa ha eliminado la necesidad de cobrar por las 
 comidas escolares de cualquier estudiante. En este momento, el gobierno federal no ha 
 extendido las exenciones del próximo año escolar para permitir las comidas gratuitas para 
 todos los estudiantes. Como resultado, las escuelas de todo el país volverán a ofrecer comidas 
 gratuitas y a precio reducido conforme a las pautas de elegibilidad de ingresos establecidas por 
 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  Por lo tanto, durante el año escolar 
 2022-23, lamentamos comunicarles que las familias que no reúnan los requisitos para recibir un 
 almuerzo gratuito o reducido tendrán que pagar por las comidas escolares.  Los alumnos cuyas 
 familias tengan derecho a desayunos o almuerzos gratuitos o a precio reducido podrán acceder 
 a las comidas el próximo curso escolar sin costo alguno o con un descuento. 

 También queremos informarles sobre el programa de comidas de verano patrocinado por el 
 USDA y administrado por la Junta de Educación del Estado de Illinois. Las comidas de verano 
 gratuitas están disponibles para todos los niños de 18 años o menores. Para más información: 

 ●  Llame al: 1-800-359-2163 
 ●  Envíe texto: FoodIL al 877877 
 ●  Visite: SummerMealsIllinois.org 

 Actualizaciones de la Foundation46 

 Me gustaría dar las gracias a la Foundation46 por conceder subvenciones a los siguientes 
 proyectos a través de su ciclo de subvenciones de primavera: 



 ●  “Contrabass Bars for General Music K-4” (Autora de la subvención: Ms. Rebecca 
 Gundlach de Avon y Prairieview) 

 ●  “Hands on Math to Multiply Success” (Autores de la subvención: Ms. Nicole Blackburn y 
 Ms. Amy Forrest de Grayslake Middle School) 

 ●  “Bee-Bot Robots” (Autora de la subvención: Ms. Angie Wake de Meadowview) 

 La Foundation46 también desea compartir la siguiente información: 

 Nos complace anunciar que vuelven las  carreras de Go-Kart de la Foundation46  . Nos 
 reuniremos en el estacionamiento de una escuela del CCSD 46 en septiembre para 
 celebrar el arduo trabajo de los estudiantes quienes han aplicado su creatividad este 
 verano. Los niños están invitados a reunir a un grupo de amigos para diseñar y construir 
 su propio go-kart ecológico. Los go-karts pueden funcionar con cualquier fuente que no 
 sea un motor de combustión o de gas. La energía humana, como los carritos de 
 empujar o pedalear, son muy divertidos. Para más detalles y el reglamento de la 
 carrera, visiten nuestro  sitio web.  Manténgase atento a la página web de la 
 Foundation46 para estar al tanto de la fecha del evento 

 Fin de año 

 A medida que nuestro año escolar llega a su fin, agradezco a la comunidad del CCSD 46 por 
 sus esfuerzos para mantener el enfoque en el aprendizaje a lo largo de este año escolar. 
 También deseo agradecer al Sr. Paul Louis, nuestro Superintendente Adjunto de Enseñanza y 
 Aprendizaje de los últimos seis años, ya que el Sr. Louis se jubila el 30 de junio. Todos le 
 deseamos al Sr. Louis lo mejor en su jubilación, y estamos agradecidos por su dedicación para 
 lograr un impacto positivo en los estudiantes y el personal durante su tiempo aquí en CCSD 46, 
 y a lo largo de su ilustre carrera. Al entrar en el año escolar 22-23, esperamos aprender con la 
 Sra. Amy Gluck, que se unirá a nosotros como la nueva Superintendente Adjunta de 
 Enseñanza y Aprendizaje. 

 A toda la comunidad del CCSD 46, les deseo un verano saludable y maravilloso, lleno de todo 
 lo que les traiga alegría y los revitalice. 

 Atentamente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 

http://www.foundation46.org/go-kart-races/
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