
12 de marzo del 2020 
 
Estimada Comunidad de CCSD93, 
 
Actualmente, no se ha sabido de casos confirmados en CCSD93.  
 
Aun así, con el número de casos aumentados a través del estado y la región y 
como resultado de nuestras comunicaciones y coordinación con el 
Departamento de Salud del Condado de Dupage (DuPage County Health 
Department) (DCHD), CCSD93 está tomando medidas proactivas para reducir 
la contaminación de la enfermedad a través de nuestra comunidad. 
 
Aunque no estamos cerrando las escuelas en este momento, CCSD93 esta 
implementado las siguientes medidas hasta nuevo aviso: 

● Reuniones grandes que incluyen visitantes, de afuera de la escuela que 
no son nuestros estudiantes se han cancelado. Estas incluyen: 

○ Reuniones del PTA 
○ Eventos del PTA fuera del distrito escolar 
○ Competiciones atléticas 
○ Desayunos para padres, reuniones or noches informativas 
○ Visitas de padres durante el día escolar, fuera de situaciones 

donde los padres vienen a recoger o a dejar a sus hijos a la 
escuela 

○ Eventos como ferias, noches de artes finas, y noches de lectura 
○ Presentaciones musicales 
○ Eventos de clubs de la comunidad 
○ Reuniones de de la comunidad 

● Todos los paseos de la escuela y las clases se han cancelado 
● Todos los presentadores de afuera se han cancelado 
● Registración de Kinder programada para el 3/24 se programará para 

una fecha que se determinará después 
 
Después evaluaremos si eventos o presentaciones se podrán programar en el 
futuro. 
 
Los siguientes continuarán como están programados: 

● ActivKids por la mañana y por la tarde a través del Distrito Del Parque 
de Carol Stream 

● Prácticas atléticas sin visitantes o espectadores continuarán cómo 
planificado. 

● Banda, orquesta, y prácticas musicales continuarán como planificados. 
● Clubs sin visitantes continuarán cómo planificados. 

 
Si tenemos casos confirmados del COVID-19 en CCSD93, cerraremos la 
escuelas por 24 horas. En este momento, el DCHD nos ayudará a evaluar la 
situación, y reducir el riesgo y vulnerabilidad para los estudiantes. Entonces 
trabajaremos en un plan para seguir adelante. Hasta entonces, las escuelas 
permanecerán abiertas y se continuara las prácticas de limpieza y desinfección 

https://www.dupagehealth.org/595/4252/COVID-19-Information-for-Schools
https://www.dupagehealth.org/595/4252/COVID-19-Information-for-Schools


cómo dirigidas por Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Visitaremos estos 
protocolos como sea necesario. 
  
A medida que recibimos nueva información, se la enviaremos tan pronto sea posible. Revise 
nuestra página de internet en  www.ccsd93.com, donde pondremos todos los mensajes que 
compartiremos y otros recursos. 

  
Estos son tiempos sin precedentes. Gracias por su paciencia y comprendimiento mientras 
trabajamos por esta situación juntos. 
 

Sinceramente, 

David H. Hill 
Superintendente de Escuelas 
CCSD93 
 
 

 

http://www.ccsd93.com/

