
 1 de septiembre de 2022 

 Estimadas familias de CCSD 46, 

 ¡Regresamos a la escuela durante aproximadamente dos semanas y, según mis visitas a la 
 escuela y las comunicaciones con los estudiantes, las familias y el personal, estas dos 
 semanas han sido un torbellino maravilloso! Las sonrisas de los estudiantes en las aulas, en los 
 pasillos y afuera muestran la alegría de estar juntos y el entusiasmo por aprender. En resumen, 
 niños y adultos están expresando que estamos muy contentos de estar de vuelta. 

 Cuando veas algo, di algo 
 Estamos contentos de que hoy algunos estudiantes de Frederick les hayan hecho saber a los 
 adultos en la escuela que tenían un problema de seguridad. Durante el recreo de hoy, varios 
 estudiantes informaron que un individuo caminaba hacia el este pasando la escuela de una 
 manera que les pareció sospechosa, y un estudiante también informó haber visto a esta 
 persona sacar un objeto desconocido de su bolsillo. La administración notificó de inmediato al 
 Departamento de Policía de Grayslake. 

 Los oficiales llegaron rápidamente a la escuela y entrevistaron al personal y a los estudiantes 
 para obtener una descripción completa mientras otros miembros del departamento buscaban a 
 esta persona en la comunidad local. La policía cree que en ningún momento hubo una 
 amenaza activa a la seguridad de nuestra comunidad escolar. Los oficiales continuarán los 
 esfuerzos para tratar de identificar al individuo. 

 Sentimos que era importante compartir esta información con todas las partes interesadas en la 
 comunidad de nuestro distrito escolar para evitar cualquier desinformación o motivo de 
 preocupación en el futuro. Si bien nunca hubo una amenaza activa a la seguridad de nuestra 
 comunidad escolar, apreciamos que los estudiantes informaron rápidamente algo que les causó 
 cierta preocupación o los hizo sentir incómodos. 

 Animamos a todos los padres y tutores a reforzar la importancia de avisar a un adulto de 
 confianza en cualquier situación en la que los niños observen algo o alguien que parezca fuera 
 de lugar o suscite sospechas. Es necesario que todos trabajemos juntos como comunidad para 
 mantener nuestras escuelas lo más seguras posible. 



 Sorteo de comida para familias que enfrentan inseguridad alimentaria 

 Community Action Partnerships of Lake County y Avon Township lo invitan a recoger productos 
 frescos, perecederos y más este sábado 3 de septiembre de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. (o hasta 
 agotar existencias) en Avon Township, 433 E. Calle Washington, Parque Round Lake. 

 Los obsequios de alimentos emergentes también se realizarán a la misma hora y en el mismo 
 lugar el sábado 17 de septiembre y el sábado 1 de octubre. 

 Eventos familiares organizados por Foundation 46: Búsquedas del tesoro y carreras de 
 karts 

 ¿Está buscando algo divertido para su familia durante el largo fin de semana del Día del 
 Trabajo? ¡Foundation46 está organizando búsquedas del tesoro específicas de la escuela! 
 ¡Participa en uno, o participa en todos! Las cacerías no son 'específicas en el tiempo', por lo 
 que su familia puede participar cuando le convenga, hasta el 18 de septiembre. Tenga en 
 cuenta que el evento es para recaudar fondos para Foundation46, y las familias están invitadas 
 a donar tanto como se sientan cómodos. Por favor vea más información  aquí  . 

 Foundation46 también organizará carreras de karts en el estacionamiento de Park Campus a la 
 1:00 el domingo 2 de octubre. ¡Se anima a los estudiantes a reunir a un grupo de amigos para 
 diseñar karts ecológicos! Se puede encontrar más información  aquí  y  aquí  . 

 Actualización de prueba SHIELD 

 Como se compartió antes del comienzo del año escolar, planeamos continuar ofreciendo 
 pruebas de saliva diagnósticas gratuitas, voluntarias y semanales de COVID-19 a todos los 
 estudiantes y al personal a través de SHIELD. Estamos utilizando un método de 'suscripción 
 voluntaria' para probar los permisos. Por lo tanto, todos los padres/tutores que deseen que sus 
 hijos participen en este programa deben completar un formulario de suscripción. Si desea que 
 su hijo participe en este programa, complete el  formulario  de suscripción  antes del viernes 9 de 
 septiembre. 

 Tenga en cuenta que debemos alcanzar un umbral de participación para poder ofrecer esta 
 prueba gratuita y, en este momento, ese umbral no se ha alcanzado. Si no recibimos suficientes 
 permisos de prueba, no podremos ejecutar el programa. 

 Comunicación continua 

 Mantendremos la comunicación. Mientras tanto, deseamos que nuestras familias se diviertan y 
 descansen durante el largo fin de semana festivo. Gracias por todo lo que hace para ayudarnos 
 a cumplir nuestra Misión: Capacitar a los Estudiantes; Creando Equidad; Cultivando 
 Comunidad. 
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 Sinceramente, 

 Dra. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


