Estimadas familias de aprendizaje híbrido del Distrito escolar consolidado comunitario 93,
A medida que regresamos a la escuela, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias,
miembros del personal y la comunidad sigue siendo primordial. Entendemos que muchos en
nuestra comunidad están preocupados por regresar, y nuestro Plan de Reapertura del CCSD93
sigue estrictamente la guía de las organizaciones de salud nacionales, estatales y locales para que
regresemos de la manera más segura posible. Esta epidemia ha interrumpido y desafiado todos los
aspectos de nuestras vidas, sin embargo, estamos decididos a hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para mantener la escuela como un lugar seguro para nuestros hijos y el personal; El lugar
de seguridad, comunidad y aprendizaje que siempre ha sido.
Si bien COVID-19 está presente sin una vacuna, todos debemos hacer nuestra parte para
minimizar la propagación del virus. Las enfermeras sobresalientes de CCSD93 han estado
trabajando en colaboración con administradores, maestros, secretarias, conserjes, trabajadores
sociales, psicólogos, terapeutas, supervisores de comedores, conductores de autobuses, monitores
y personal de servicio de alimentos para promulgar protocolos que contribuirán aún más a la salud y
seguridad de nuestra comunidad. También somos muy afortunados de tener una enfermera, una
trabajadora social y un psicólogo escolar en cada escuela de nuestro distrito para ayudar a los niños
a adaptarse a regresar a la escuela de la manera más segura posible.
Para tener éxito, necesitamos su ayuda. Las familias deben seguir estas pautas, que se destacan
en la Reapertura del Plan CCSD93 :
●

●

Necesitamos que las familias mantengan en casa a los niños enfermos, así como a
los que potencialmente han estado expuestos al COVID-19. Se le enviará un
Self-Screener cada día que su hijo asista a la escuela para ayudarlo a saber cuándo los
estudiantes deben quedarse en casa. Se proporcionará más información sobre el
Self-Screener antes del comienzo del año escolar.
Se recomienda encarecidamente a las familias de niños con afecciones de salud
crónicas que consulten con sus proveedores de atención médica sobre el regreso a
clases presenciales. Si su hijo tiene una condición de salud crónica y requiere
adaptaciones para regresar a la escuela, envíe notas del médico a la enfermera de la
escuela de su hijo. Las condiciones crónicas a considerar son:
○ Asma
○ Cáncer
○ Parálisis cerebral
○ Enfermedad renal crónica
○ Fibrosis quística
○ Retrasos en el desarrollo (de cualquier tipo)
○ Diabetes
○ Enfermedad cardíaca o miocardiopatías.
○ VIH
○ Hipertensión (presión arterial alta)
○ Inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado)
○ Obesidad

●
●
●

○ Trastornos convulsivos
○ Alergias severas
○ Anemia drepanocítica
Por favor, comience a hacer que sus hijos comiencen a usar cubiertas faciales.
Comience a hacer que sus hijos practiquen el lavado de manos durante al menos 20
segundos.
Por favor prepare a su (s) hijo (s) para practicar el distanciamiento social de
permanecer al menos seis (6) pies de los demás durante el día escolar.

En las próximas semanas antes del inicio de clases, continuaremos compartiendo mensajes y
recordatorios sobre lo que las familias deben hacer para contribuir a la salud y seguridad de todo
este año escolar.
Sinceramente,
David H. Hill, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
CCSD93

