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Familias CCSD59:
 
Nos consideramos afortunados de tener cada una de nuestras escuelas
nuevamente en sesión, y ha sido un placer darles la bienvenida nuevamente para
el comienzo del año escolar 2021-22. Ahora que los estudiantes han regresado,
nuestro objetivo sigue siendo mantener a esos estudiantes presencial para que
aprendan durante todo el año. Estamos trabajando juntos para lograr ese esfuerzo,
como distrito y como comunidad colectiva.
 
A medida que aumentan los casos de propagación comunitaria de COVID-19 en el
condado de Cook, nos gustaría recordar a todas las familias los procedimientos de
salud y seguridad que tiene el distrito, los cuales pueden encontrar en nuestro plan
de regreso a la escuela. Hemos experimentado una serie de casos en los que los
estudiantes han tenido que perder el aprendizaje presencial debido a la
cuarentena, principalmente porque fueron identificados como contactos cercanos
con posibles casos de COVID-19. Cada vez que esto sucede, puede tener un
efecto dominó en nuestras prácticas de instrucción.
 
Les pedimos a las familias que continúen monitoreando la salud de su hijo todos
los días y que los evalúen para detectar posibles síntomas de COVID-19. La
decisión de traer a un niño enfermo a la escuela posiblemente puede obligar a
otros estudiantes a faltar a la escuela y también afectar negativamente nuestra
capacidad del personal en nuestros salones de clase. Los padres y tutores deben:

Mantener a su hijo en casa y llamar a la escuela si tiene alguno de los
siguientes síntomas de COVID-19:

Fiebre de más de 100.4° F
Fatiga por una causa desconocida
Dolores corporales o musculares por una causa desconocida
Nueva aparición de dolor de cabeza severo
Nueva tos incontrolada, o falta de aliento
Dolor de garganta, vómitos o diarrea
Nueva pérdida de sabor o el olor

Mantener a su hijo en casa y llamar a la escuela si él o ella ha estado en
contacto cercano con un caso positivo de COVID-19
Mantener a su hijo en casa y llamar a la escuela si su hijo está esperando
algún tipo de resultado de la prueba de COVID-19

Si aumenta la cantidad de cuarentenas en nuestros edificios, queremos que las
familias comprendan que se podría considerar un aumento en nuestras estrategias
de mitigación, incluido:

Empezar de nuevo el formulario de autocertificación electrónico diario
Pausar la programación antes o después de la escuela
Pausar actividades extracurriculares o atléticas

Cualquier decisión tomada será teniendo en cuenta el bienestar de nuestros
estudiantes y personal, y aunque no deseamos implementar estos procedimientos
más estrictos, estamos preparados para hacerlo para mantener a los estudiantes
en persona para el aprendizaje en caso de que surja la necesidad.
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Como hemos compartido en el pasado, la Junta de Educación del Estado de Illinois
(Illinois State Board of Education) alienta a todos los distritos escolares a compartir
las oportunidades de vacunación para los estudiantes de 12 años en adelante.
Puede encontrar ubicaciones para usted o los niños elegibles para vacunarse aquí.
Tenga en cuenta que los estudiantes vacunados no tienen que ponerse en
cuarentena en caso de contacto cercano.
 
Nuestro programa voluntario de pruebas COVID-19, SHIELD Illinois, es otra
estrategia de mitigación que nos permitirá mantener a los estudiantes en la
escuela. Todavía hay tiempo para inscribirse para esta prueba no invasiva, y puede
hacerlo al mismo tiempo de responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre
el proceso aquí.
 
Como distrito escolar y comunidad, entendemos que la salud y la seguridad de los
niños a quienes servimos es la máxima prioridad. Somos socios para garantizar
que nuestros estudiantes reciban una educación de la más alta calidad en el
entorno más seguro posible. Les pedimos que continúen trabajando con nosotros
mientras, juntos, ayudamos a nuestros estudiantes y personal a permanecer en
condiciones de tener éxito este año escolar.
 
Dra. Terri Bresnahan
Superintendente de escuelas, CCSD59

Está recibiendo este mensaje en español debido a la selección de su lengua materna en nuestro
sistema de información estudiantil. Para recibir comunicaciones de CCSD59 en un idioma diferente,

actualice su preferencia en Skyward Family Access. 

Community Consolidated School District 59 le gustaría continuar comunicándose con usted por medio de correo electrónico. Si usted prefiere ser borrado de nuestra lista, por favor contacte Community Consolidated School
District 59 directamente. Para dejar de recibir todos los mensajes de correo electrónico distribuidos por nuestro servicio de SchoolMessenger, haga clic en el siguiente botón: Anular Subscripción

SchoolMessenger es un servicio de notificación usado por los sistemas escolares más importantes de la nación para comunicarse con padres, estudiantes, y personal por medio de voz, texto, correo electrónico y medios de
comunicación social.
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