
27 de enero del 2022 
  
A nuestras comunidades compartidas, 
  
Durante los últimos dos años, hemos estado haciendo todo lo posible para mantenernos al día 
con la orientación escolar cambiante en lo que respecta a la pandemia. A lo largo de todo el 
cambio, nuestra meta de mantener un ambiente escolar seguro y mantener a los estudiantes 
en la escuela aprendiendo se ha mantenido constante. Le escribimos hoy para informarle que 
puede haber otro cambio significativo en el horizonte para los distritos escolares. 
  
Un caso judicial que desafía el uso de cubrebocas en las escuelas y ciertos protocolos de 
exclusión de COVID-19 presentados por el Estado de Illinois y el Departamento de Salud 
Pública de Illinois se ha estado desarrollando en el condado de Sangamon. Se espera que este 
viernes se emita un fallo final en el caso. Sin embargo, después de que se anuncie la 
sentencia, se espera una apelación. Aproximadamente 10 días después de presentar una 
apelación, se emitirá una decisión de apelación que puede o no revocar la decisión del tribunal 
inferior. 
  
El resultado de este caso puede tener un impacto significativo en los distritos escolares de todo 
el estado de Illinois; sin embargo, es importante que sepa que nuestros distritos no están 
directamente involucrados en este caso. Sabemos que puede haber sentimientos encontrados 
en nuestras comunidades cuando se anuncia una decisión final con respecto a cualquier 
cambio potencial de enmascaramiento o exclusión para las escuelas. Le pedimos, de 
antemano, su paciencia, apoyo y comprensión mientras trabajamos en los detalles de lo que el 
resultado del caso judicial puede significar para nosotros a nivel local. Hasta que 
compartamos de manera diferente, todas las mitigaciones actuales continúan vigentes. 
Si se considerará un cambio en las mitigaciones, cada distrito comunicará individualmente 
cómo se llevará a cabo ese proceso de toma de decisiones. Sin duda lo mantendremos 
informado a medida que obtengamos más información en los próximos días y semanas. 
  
Gracias por su cooperación. 
  
Atentamente, 
  
  
Christine Sefcik, Ed.D. Superintendente Distrito 124 Escuela Preparatoria Comunitaria Grant  
Scott Schwartz, Ed.D. Superintendente Distrito Escolar Gavin 37 
Bob Gold, Superintendente Distrito Escolar 38 Big Hollow 
Lynette Zimmer, Superintendente Distrito Escolar 41 de Lake Villa 
Heather Friziellie, Ed.S. Superintendente Distrito Escolar 114 de Fox Lake 
 


