17 de septiembre del 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
¡Esperamos que su familia haya tenido un buen comienzo del año escolar! La salud y seguridad de
nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra principal prioridad, especialmente porque el 100%
de nuestros estudiantes participan en el aprendizaje en persona. Como saben, el gobernador de Illinois,
JB Pritzker, emitió una orden ejecutiva que ordena que, a partir del 19 de septiembre, todos los
empleados, contratistas y voluntarios del distrito escolar PK-12 se vacunen o participen en las pruebas
COVID-19 semanales.
La mayoría de los miembros del personal de nuestro Distrito 20 ya están completamente vacunados. Los
miembros del personal que aún no han completado la vacunación COVID-19 están participando en las
pruebas semanales. El distrito está trabajando con nuestra compañía de transporte, proveedores de
alimentos, maestros sustitutos y otros contratistas que trabajan en nuestras escuelas para asegurarse de
que también comprendan y cumplan con los requisitos.
El mayor impacto para las familias del Distrito 20 será que, a partir del 19 de septiembre, cualquier
persona que ingrese a los edificios D20 por más de una breve parada en la oficina debe mostrar
prueba de la vacunación COVID-19 completada o prueba de la prueba COVID-19 negativa que se tomó
dentro de los 7 días. antes de su visita a la escuela. Si no proporciona esta documentación, no se le
permitirá ser voluntario o visitar las escuelas del D20 en este momento.
•

Se les pedirá a todos los visitantes de la escuela que envíen este formulario (ENGLISH / SPANISH)
junto con su comprobante de vacunación o los resultados negativos de las pruebas, a la oficina
de la escuela para ingresar a nuestros edificios. El formulario también está disponible en nuestro
sitio web y en la oficina de la escuela.

•

Las familias que simplemente pasan por la oficina de la escuela por unos minutos para dejar o
recoger a sus hijos rápidamente no están obligadas a completar este formulario.

•

Para obtener información sobre clínicas de vacunación: https://www.vaccines.gov/

•

Para obtener información sobre los sitios de prueba:
https://www.dupagehealth.org/601/COVID-19-Testing-in-DuPage-County.

Tenga en cuenta que también se le pedirá que siga todos los protocolos y estrategias de mitigación de
D20 COVID-19, incluido el uso de máscaras faciales en cualquier escuela en todo momento. Para
obtener más información sobre nuestros protocolos, visite https://www.esd20.org/return-tolearn/covid-19protocols.
Gracias por su cooperación y apoyo para ayudar a mantener nuestras escuelas en un ambiente de
aprendizaje seguro para nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

