
 10 de noviembre de 2022 

 Estimada comunidad del CCSD 46, 

 Formación ALICE 

 Como saben, durante la semana del 24 de octubre, todas nuestras escuelas proporcionaron a 
 los estudiantes un entrenamiento apropiado para su edad en ALICE, nuestro nuevo protocolo 
 de respuesta a intrusos armados (Alerta, Bloqueo, Información, Contrarrestar, Evacuar). No se 
 trataba de un simulacro real. En su lugar, las maestras/os compartieron información y dirigieron 
 debates con los niños. 

 Durante la semana del 14 de noviembre, las maestras/os revisarán la información con los 
 alumnos y luego las escuelas realizarán simulacros de ALICE, que incluirán un bloqueo 
 reforzado. Esto significa que las maestras/os cerrarán las puertas con llave, y los alumnos 
 practicarán el bloqueo de la puerta y la dispersión en el aula. 

 ALICE es una práctica informada por el trauma, lo que significa que los miembros de nuestro 
 personal están muy atentos a las necesidades de los estudiantes durante la formación. Nuestro 
 entrenamiento del 24 de octubre fue muy exitoso, y nuestros estudiantes nos han demostrado 
 que los estudiantes informados son estudiantes empoderados. Seguimos apreciando la 
 colaboración de nuestras familias y de las fuerzas del orden al llevar esta formación 
 recomendada a nuestro distrito escolar. 
 Calendario de noviembre 
 Por favor, asegúrese de marcar sus calendarios con estas fechas importantes: 
 21 de noviembre - Los estudiantes asisten al día completo - Conferencias de otoño de 
 3:30-6:00 PM 
 22 de noviembre - Día de salida temprana - Conferencias de otoño de 1:00-8:00 PM 

 Los estudiantes de AV, MV, PV, WV salen a las 10:50 AM 
 Los estudiantes de FS, GMS, PC salen a las 11:45 AM 

 23 de noviembre - No hay asistencia de estudiantes 
 24 de noviembre - Día de Acción de Gracias 
 25 de noviembre - No hay asistencia de estudiantes 



 Actualizaciones de salud 
 No nos sorprende que haya un aumento de enfermedades en toda nuestra comunidad en esta 
 época del año. Para su comodidad e información, estamos compartiendo el  Boletín de Estilo de 
 Vida Saludable del Condado de Lake,  que proporciona  información sobre diversas 
 enfermedades, incluyendo RSV, la gripe, y, por supuesto, COVID. Si no se ha puesto el 
 refuerzo de COVID o la vacuna contra la gripe, ¡ahora es el momento perfecto! Nadie quiere 
 estar enfermo durante el Día de Acción de Gracias o las vacaciones de invierno. 

 Compartiendo la gratitud 
 Es sorprendente y maravilloso darse cuenta de lo lejos que hemos llegado en un año. En mis 
 frecuentes visitas a las escuelas, puedo decirles con confianza que nuestro enfoque está ahora 
 firmemente de vuelta en donde debe estar: ¡el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes! 
 Esta es sólo una de las muchas razones por las que me siento agradecida en este momento. 
 ¿Cuáles son sus motivos de gratitud al entrar en la temporada de Acción de Gracias? Nos 
 encantaría que los compartieras participando en este  Intercambio de Pensamientos  , que estará 
 abierto hasta las 17:00 horas del viernes 18 de noviembre. Aunque la herramienta de 
 Intercambio de Pensamientos puede utilizarse para planificar, ese no es el propósito de este 
 intercambio en particular. En su lugar, simplemente estamos enviando esta pregunta como una 
 forma de conectar a los miembros de nuestra comunidad entre sí. ¡Compartamos nuestra 
 gratitud! 

 Sinceramente, 

 Dr. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 
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