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21 de mayo de 2021 

 
Estimadas familias de Grant: 

 
¡Hemos llegado juntos al último día del año escolar 2020-2021! Sin dudas, ha sido un año agitado, pero 
celebramos que los pasillos y las clases han estado llenos de estudiantes durante los últimos meses del 
año escolar. Sus hijos le dan significado y vida a todo lo que hacemos, por lo que planificamos con gran 
emoción una experiencia de aprendizaje totalmente en persona en función de las noticias que recibimos 
esta semana de la Junta de Educación del Estado de Illinois. La Junta adoptó una Resolución que apoya el 
aprendizaje en persona el 19 de mayo. La resolución indica a las escuelas que deben comenzar a retomar 
por completo el aprendizaje en persona para todos los días de asistencia de estudiantes del año escolar 
2021-2022. Las opciones de aprendizaje a distancia solo estarán disponibles para los estudiantes que no 
sean elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19 y que estén bajo una orden de cuarentena de un 
departamento de salud local o del Departamento de Salud Pública de Illinois. La elegibilidad para el 
aprendizaje a distancia anterior relacionada con la vulnerabilidad médica se ha eliminado. Con esta 
información en mano, estamos planificando con mucha emoción el regreso de todos los estudiantes en 
otoño. Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre cómo este cambio afectará a su familia, 
recomendamos que se comuniquen con el administrador de la escuela. 

 
Reconocemos que regresar a la escuela por completo el próximo agosto podría ser una modificación 
importante para los estudiantes que no han asistido en persona desde marzo de 2019. También será una 
situación de adaptabilidad para los nuevos estudiantes, como siempre. Con el objetivo de lograr una 
transición exitosa y sin inconvenientes de regreso al aprendizaje en persona, estamos en proceso de 
considerar unos primeros días completamente diferentes para el próximo año escolar. Queremos realizar 
un esfuerzo concertado para generar una cultura alrededor de “Ser un Bulldog” a través de programas y 
actividades para restablecer las conexiones de los estudiantes con la comunidad escolar. Al brindar una 
atención más individualizada y apoyos para los estudiantes, esperamos restablecer las rutinas escolares 
que ayudarán a los estudiantes a “Mantenerse ROJOS”. Tendremos más información en verano. 

 
Para aquellos que se unirán a nuestros eventos de fin de año o a los programas de verano, sepan que los 
cambios recientes del gobernador con respecto a la orden de uso de mascarillas no se aplicarán aún en las 
escuelas. El Departamento de Salud del Condado de Lake les notificó ayer a los superintendentes que “los 
distritos escolares deben continuar siguiendo las guías escolares del Departamento de Salud Pública y de 
la Junta de Educación del Estado de Illinois (que incluye el uso de mascarillas y el distanciamiento social) 
durante al menos el resto del año académico 2020-2021”. Como resultado, el uso de mascarillas 
continuará siendo obligatorio en el campus (en el interior y al aire libre) hasta que recibamos las guías 
actualizadas. Los CDC han indicado que actualizarán las guías escolares en las próximas semanas. Si 

https://go.boarddocs.com/il/isbe/Board.nsf/files/C35QYL6B6317/%24file/03.A%20In%20Person%20Learning%20Resolution%205-18-2021.pdf
https://go.boarddocs.com/il/isbe/Board.nsf/files/C35QYL6B6317/%24file/03.A%20In%20Person%20Learning%20Resolution%205-18-2021.pdf


hubiera un cambio, nos aseguraremos de informárselo. 
 
La semana pasada, mencioné que estaremos participando en un nuevo programa piloto de cuarentena 
para las clases con el Departamento de Salud del Condado de Lake. La implementación del programa se 
ha retrasado mientras las autoridades de salud definen los detalles. Cuando comience, se implementará 
hasta el final de la escuela de verano y tiene previsto respaldar el aprendizaje en persona. También se 
proporcionará información al Departamento de Salud Pública de Illinois y a los CDC para la toma de 
decisiones del futuro. Los estudiantes que hayan estado a entre 3 y 6 pies de distancia de una persona 
infectada no tendrán que hacer cuarentena, siempre que se hayan seguido todas las medidas de 
mitigación correspondientes y que se realicen una prueba SHIELD entre 5 y 7 días después de la 
exposición. El personal escolar realiza la prueba SHIELD en el campus, y es gratuita. Las familias 
continuarán recibiendo notificaciones cuando ocurra un contacto cercano (entre 3 y 6 pies). Esperamos 
que el programa piloto esté listo para implementarse al comienzo de la escuela de verano. 

 
Agradezco su colaboración con el aprendizaje este año, más que en ningún otro año. ¡Nuestras sinceras 
felicitaciones a los estudiantes que se gradúan! Ocuparán un lugar en nuestros corazones como ninguna 
otra clase que se graduó antes que ustedes. 

 
Atentamente, 

 
Christine A. Sefcik, Ed.D. 
Superintendenta 
 


