5 de enero de 2022
Estimadas familias y personal del Distrito Escolar 88 de Bellwood:
Feliz Año Nuevo para todos. A medida que nos embarcamos en el regreso al aprendizaje remoto el
jueves 6 de enero de 2022 y al aprendizaje en persona el lunes 10 de enero de 2022, me gustaría
aprovechar esta oportunidad para brindarles la siguiente actualización.
Pedimos y alentamos su paciencia, cooperación y apoyo continuos mientras damos la bienvenida a
todos los estudiantes de las vacaciones de invierno. Como todos sabemos, los números de COVID
son elevados en el condado de Cook y en todo Illinois; sin embargo, seguimos creyendo que
podemos mitigar los problemas en la escuela si todos trabajamos juntos. Por esta razón necesitamos
que los padres mantengan a los niños que presentan síntomas de COVID en casa. Por favor no los
envíe a la escuela. Además, si su hijo estuvo en contacto cercano con alguien que dio positivo en la
prueba de COVID, hágalo analizar de 5 a 7 días después de la exposición y manténgalo en casa
mientras espera los resultados de la prueba de COVID.
Si la vacunación no es una opción, considere que su hijo se haga una prueba de COVID al menos
una vez por semana. Esto se puede hacer, sin cargo, en cualquier sitio de prueba en el estado de
Illinois y en la escuela de su hijo. El Distrito Escolar de Bellwood 88 participa en la evaluación
semanal de COVID proporcionada por SHIELD Illinois. A partir del lunes 10 de enero,
reanudaremos la evaluación de COVID para todos los estudiantes vacunados y no vacunados que no
se hayan excluido. Para aquellos que han optado por no participar en las pruebas de SHIELD Illinois,
se recomienda encarecidamente a los estudiantes que proporcionen al distrito escolar una prueba
PCR COVID negativa a más tardar el viernes 14 de enero de 2022 o que se comuniquen con la
escuela de su hijo y rescinda el estado de exclusión voluntaria de su hijo.
Si elige que su hijo sea evaluado fuera del sitio, envíe los resultados a la escuela de su hijo. Esto
permite que todos los estudiantes del Distrito 88 sean evaluados dentro de la primera semana al
regresar de las vacaciones de invierno. La mejor manera de permanecer en persona y evitar la
exclusión es tener un alto porcentaje de estudiantes elegibles, así como maestros y personal
completamente vacunados y reforzados. Entiendo y respeto el derecho de todos a elegir lo mejor para
usted y su hijo. Sin embargo, las regulaciones que debemos seguir animan las vacunas y refuerzos
para los estudiantes y el personal cuando son elegibles. Por la salud y seguridad de los estudiantes y
el personal, considere optar por nuestro programa de evaluación semanal, si aún no lo ha hecho.
Nuestro programa semanal de pruebas de SHIELD Illinois es el siguiente:

Lunes

Roosevelt Middle School

Martes

Thurgood Marshall & McKinley Elementary

Miercoles

Lincoln Elementary

Jueves

Grant Elementary

Los siguientes son lugares de prueba dentro de nuestras comunidades:
CVS Pharmacy
600 Mannheim Rd
Hillside, Il
Tel: 708-649-3741

Village of Bellwood
Pruebas y vacunas gratuitas todos los martes
Contact Cynthia Eubanks
Tel: 708-547-3500 ext. 1100
ceubanks@vil.bellwood.us

Broadway Medical Center
153 1/2 Broadway Ave.
Melrose Park, IL 60160
Tel: (708) 345-8960

Broadway Medical Clinic
4009 Warren Ave.
Bellwood, IL 60104
Tel: (708) 343-1300

Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de ser evaluados en su escuela local. Padres,
dependemos de ustedes para ayudar a mantener no solo a nuestros estudiantes a salvo del COVID-19,
sino también a nuestros empleados. Si su hijo dio negativo recientemente, le agradecemos por
ayudarnos a mantenernos a todos a salvo.
Los Centros para el Control de Enfermedades emitieron recientemente una nueva guía que permite
tiempos de cuarentena y aislamiento más cortos. Tenga en cuenta que esta guía no se aplica a las
escuelas de Illinois en este momento. Continuaremos siguiendo las pautas conjuntas establecidas por
el Departamento de Salud Pública de Illinois y la Junta de Educación del Estado de Illinois para el
aislamiento y la cuarentena.
Este mes está destinado a un conjunto único de desafíos, mientras que la cantidad de casos de
COVID es una gran preocupación para nuestra comunidad. Por lo tanto, todos debemos hacer nuestra
parte para mantener a todos nuestros estudiantes y personal sanos y salvos. Continuaremos
comunicándonos mientras monitoreamos cuidadosamente los casos de COVID y las métricas
relacionadas dentro de nuestras escuelas.
Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras navegamos por nuestra situación actual. Mientras
tanto, les deseo a todos un feliz y próspero Año Nuevo.
Atentamente,

Mark A. Holder
Mark A. Holder, Ed.S.
Superintendente

