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Familias CCSD59:

Anoche, el tribunal de apelaciones emitió su fallo sobre la orden de restricción
temporal (TRO, por sus siglas en inglés) en el caso de la corte del Condado de
Sangamon que desafía el mandato de máscaras del gobernador para las escuelas.
El tribunal de apelaciónes desestimó la apelación de la TRO por parte del
gobernador, y este fallo significa que el mandato del gobernador sobre el uso de
máscaras para las escuelas ya no está en vigencia.

Con el tribunal de apelaciones desestimando la apelación, nuestro distrito pasará a
un entorno de “máscaras recomendadas” a partir del martes 22 de febrero. La corte
confirmó que CCSD59 puede implementar sus propias medidas de mitigación. En
base a esto, el distrito ya no realizará una reunión de emergencia de la junta la
próxima semana. Estamos en el proceso de brindar apoyo y orientación a nuestro
personal mientras se preparan para esta transición, y también planearemos apoyar
a todos los estudiantes en su transición al entorno recomendado de máscaras el
martes. Puede ver una descripción general de nuestros próximos cambios de
mitigación haciendo clic aquí.

Estamos pidiendo a todas las familias que utilicen este fin de semana largo para
hablar sobre estos cambios con su(s) hijo(s). Como siempre, esperamos que
nuestra comunidad CCSD59 muestre amabilidad y respeto mutuo con respecto a la
elección de la familia, los estudiantes y personal sobre si eligen o no usar
máscaras. Queremos que todos los estudiantes y el personal se sientan apoyados
en su toma de decisiones, y queremos honrar la elección de cada individuo sobre
este tema.

Sabemos que las últimas semanas han sido un momento difícil para todos en
nuestra comunidad CCSD59. Realmente apreciamos la paciencia, la comprensión
y la gracia que hemos visto a lo largo de la extensión de la pandemia, y
mantenemos la esperanza de que continuaremos avanzando juntos hacia un
regreso a la normalidad lo más rápido posible.

Gracias,

 
Dra. Terri Bresnahan
Superintendente de Escuelas CCSD59

 

Está recibiendo este mensaje en inglés debido a la selección de su idioma de origen en
nuestro sistema de información estudiantil. Para recibir comunicaciones de CCSD59 en

un idioma diferente, actualice su preferencia en Acceso familiar Skyward .

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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