1 de enero de 2021
Estimado personal y familias de FSD 145:

¡Feliz año nuevo! ¡¡¡Deseando a todos un 2021 saludable y próspero !!!
IMPORTANTE: Regreso al aprendizaje en persona e híbrido
Regresaremos al aprendizaje en persona e híbrido el 01/04/21. Esperamos y estamos muy emocionados de
tener a nuestros estudiantes de regreso en el salón de clases la próxima semana. Se solicita al personal y a
los estudiantes que se adhieran a todos los protocolos de mitigación, incluido el uso de máscaras, el
distanciamiento social y el lavado de manos. Por favor recuerden a los padres que revisen los síntomas de
sus estudiantes antes de enviarlos a la escuela. También se reanudarán los controles de temperatura para los
estudiantes.
Actualizaciones de Covid y Vacunas del Departamento de Salud del Condado de Stephenson
¡Una gran noticia! Al 30/12/2020, SCHD nos ha notificado que hay 0 casos activos de estudiantes y personal
en FSD. Continuarán monitoreando las tasas de infección y estarán en constante comunicación con nosotros.
Información adicional que debes conocer:
●

●
●

●
●
●
●

●

●

SCHD aún requerirá un período de cuarentena de 14 días para todos los contactos de casos de
COVID. La lógica de continuar con el período de 14 días fue apoyada por restaurantes y bares que no
cerraron, así como por investigadores de casos y rastreadores de contactos que informaron que una
gran cantidad de contactos desarrollaron síntomas después del día 10.
IDPH y los CDC aún recomiendan un período de cuarentena de 14 días
Anticipamos la orientación de los CDC y el IDPH si se necesita una cuarentena después de la
vacunación y si se necesitarán pruebas. Tenga en cuenta que cada vacuna está documentada en un
sistema estatal y es de fácil acceso.
SCHD actualmente tiene la vacuna COVID y está trabajando en las listas de prioridades según lo
indicado por IDPH y CDC
Hemos comenzado a vacunar a las enfermeras escolares, así como a los terapeutas ocupacionales /
fisioterapeutas / patólogos del habla, ya que se consideran TS
Esperamos comenzar a pasar a la fase 1b (educadores, transporte) la próxima semana si se aprueba
El objetivo es vacunar a los educadores para la segunda semana de enero. SCHD priorizará algunas
categorías. Aulas con necesidades especiales, autobuses y escuelas que no pueden distanciarse
socialmente. (si la cantidad de la vacuna es limitada y se desconoce en este momento, esperamos que
no necesitemos hacer esto y vacunarnos todos juntos)
Los casos del condado son estables y rodean los hogares de ancianos. Actualmente tenemos brotes
en todos los hogares de ancianos del condado. El condado de Stephenson ha estado por debajo del
8% desde el 11 de diciembre, y al 26 de diciembre estaba en el 6,8%
¡Lo más importante es que somos increíblemente optimistas acerca de un 2021 mucho más saludable
y mejor!

IMPORTANTE: Entrega de comida del programa Grab-N-Go
Para las familias que se inscribieron para la entrega del autobús, recibirán una entrega mañana, 2 de enero.
Saturday Grab n Go se reanudará el 9 de enero en Carl Sandburg de 10 am al mediodía para los
estudiantes combinados del Grupo A / Grupo B y cualquier estudiante de elección remota que no esté en la
ruta de entrega del autobús. Este será el sitio de recogida en el futuro.
Requisitos físicos y de inmunización
Si su estudiante está cambiando de aprendizaje remoto por elección (eran remotos antes de que el distrito
pasara a ser completamente remoto en noviembre) a en persona / híbrido, el examen físico requerido y las
vacunas deben estar en el archivo. Please click here to see for more information on what students require
physical exams/immunizations. (Haga clic aquí para ver más información sobre lo que los estudiantes
requieren exámenes físicos / vacunas).
Aprendizaje remoto por elección (RLBC)
Familias que seleccionaron RLBC al comienzo del año escolar:
El aprendizaje remoto por elección continuará hasta el final del año escolar. No se requiere ninguna acción
para las familias que seleccionaron el aprendizaje remoto por elección durante el primer semestre para
continuar aprendiendo de forma remota durante el resto del año.
Las familias que deseen cambiar su selección hacia o desde RLBC deben seguir los procesos a
continuación.
● De en persona a remoto: regístrese mediante el formulario de aprendizaje remoto por elección
Remote Learning by Choice
● De aprendizaje remoto a en persona: comuníquese con el ETC al 815-232-0580 o con la escuela
de su hijo(a) para solicitar una devolución en persona. Las familias que deseen cambiarse para el
inicio del segundo semestre deben dar a conocer su decisión antes del 6 de enero de 2021.
Las colocaciones para los estudiantes que regresan al salón después de haber recibido aprendizaje remoto
por elección se realizan cada dos semanas y dependen de la capacidad de desarrollo. A los niños de
primaria se les puede ofrecer un lugar en una escuela diferente si se ha cumplido con la capacidad de su
escuela en el hogar.

Chromebooks K-6
A menos que se indique lo contrario, los estudiantes en persona que regresen a la escuela el lunes 4 de enero
deben venir con sus Chromebooks completamente cargados. Los cargadores se pueden dejar en casa.

Próximas fechas importantes:
● Todo el aprendizaje (en persona, híbrido, remoto por elección) se reanuda el lunes 4 de enero de 2021
● Dr. Martin Luther King Jr. Día feriado - lunes 18 de enero, 2021- Distrito Cerrado
● Dia de instituto del district 27 de enero, 2021 - No hay clases

Casos positivos de COVID-19 en FSD
Semanalmente, el Distrito actualiza los casos positivos del personal y los estudiantes según lo informado por
el Departamento de Salud del Condado de Stephenson. Esta información está disponible para verla en
nuestro sitio web. y se actualizará el viernes.
Comentarios y preguntas
Si se ha perdido nuestras comunicaciones semanales a las familias, puede leerlas aquí. Weekly Community
Communications. Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.
Espero que hayan disfrutado de las fiestas y que todos se hayan mantenido seguros y saludables. Su ayuda
en equipo y apoyo durante los últimos cuatro meses han sido invaluables y lo seguirán siendo a medida que
lleguemos al final del primer semestre y nos preparemos para un segundo semestre exitoso. Sepa que lo
apreciamos y estamos comprometidos a estar juntos en este proceso y terminar con fuertes.
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

