
Estimadas familias de GCHS: 
 
Me comunico con ustedes con respecto al anuncio de los Centros para el Control de 
Enfermedades de ayer en el que se informó que las personas con vacunación completa ya no 
tienen que usar mascarilla ni practicar el distanciamiento social, ya sea en lugares cerrados o al 
aire libre, bajo ciertas circunstancias. Sepan que, en estos momentos, no tenemos ninguna guía 
escolar actualizada de la Junta de Educación del Estado de Illinois, del Departamento de Salud 
Pública de Illinois ni del Departamento de Salud del Condado de Lake que indique que los 
requisitos de uso de mascarillas en las escuelas cambiarán como consecuencia de dicho anuncio. 
Hasta que nos indiquen lo contrario, seguiremos implementando nuestras estrategias de 
mitigación actuales, y los requisitos de uso de mascarillas para los estudiantes y el personal 
seguirán vigentes. Agradecemos su paciencia mientras esperamos las guías actualizadas. 
Conforme haya información disponible, se la compartiremos. 
 
En los próximos días, les brindaré información sobre un cambio muy positivo para la 
identificación de contactos estrechos y la cuarentena para el aprendizaje en persona. 
Participaremos en un programa piloto que comenzará el 17 de mayo. Solo para el entorno de la 
clase, cuando tengamos que adherirnos estrictamente a las estrategias de mitigación, los 
contactos cercanos se definirán como estar a 3 pies (en vez de 6 pies) de distancia de un caso 
confirmado durante un período acumulativo de 15 minutos, cuando las personas no hayan 
recibido todas las dosis de la vacuna. Estamos esperando el contenido oficial del departamento 
de salud, que compartiré apenas lo reciba. 
 
Por último, GCHS y los distritos proveedores publicarán información esta tarde sobre la nueva 
oportunidad de vacunación para estudiantes a partir de los 12 años en Grant HS. Este será un 
evento gratuito y sin costo para los distritos participantes. Estén atentos a esta información en la 
tarde de hoy. 
 
Que tengan un hermoso fin de semana. 
 
Atentamente, 
 
Christine Sefcik, Ed.D. 
Superintendenta  
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
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