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Familias CCSD59:
 
Como seguimiento a nuestra comunicación anterior del 30 de diciembre, queremos
brindarles información actualizada sobre nuestros procedimientos de aislamiento y
cuarentena relacionados con COVID-19. Esta tarde, la Illinois State Board of
Education y el Cook County Department of Public Health anunciaron revisiones al
período requerido de aislamiento y cuarentena para estudiantes y miembros del
personal en entornos escolares.
 
Con efecto inmediato, las siguientes pautas se utilizarán en CCSD59:

Individuos vacunados y no vacunados que dan positivo en la prueba de
COVID-19:

DEBEN aislarse en casa por cinco días y pueden regresar el sexto día,
si no ha tenido fiebre por 24 horas y los síntomas han mejorado.
Los individuos deben continuar usando una máscara y mantener una
distancia de 6 pies de los demás mientras comen o beben.

Individuos no vacunados que se ha determinado que son un contacto
cercano con alguien que dio positivo con COVID-19:

Los individuos que no están vacunados deben permanecer en
cuarentena durante cinco días y pueden regresar el sexto día si no han
tenido fiebre durante 24 horas y los síntomas han mejorado.
Las personas deben continuar usando una máscara y mantener una
distancia de 6 pies de los demás mientras comen o beben.

Individuos vacunados que se han determinado de ser un contacto
cercano con una persona que ha dado positivo de COVID-19:

Individuos que están vacunados no tienen que hacer cuarentena.

Cualquier persona con un síntoma de COVID-19 debe quedarse en casa y
comunicarse con su escuela.
 
Continuaremos siguiendo todas las demás estrategias de mitigación, incluido el
requisito de máscara del estado de Illinois para cualquier persona dentro de los
edificios escolares.
 
El personal y los estudiantes que actualmente se ven afectados por una
cuarentena ahora tienen una fecha revisada de regreso a la escuela. Por favor
consulte la tabla a continuación para saber cuándo enviar a su hijo de regreso a la
escuela. El cambio de fecha a continuación solo se aplica si una persona no tiene
fiebre durante 24 horas y los síntomas han mejorado.

Los estudiantes no vacunados que son contactos cercanos ahora deben
permanecer en cuarentena durante 5 días. La siguiente es una tabla con las fechas
revisadas de regreso a la escuela.

Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y personal. Ha sido un año
increíblemente difícil, pero seguiremos adelante juntos. 
 
Dra. Terri Bresnahan
Superintendente de las 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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