
 
 

14 de julio, 2021 
 
CARTA DE INFORMACION DE VERANO 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Espero que este mensaje los encuentre a todos bien y teniendo un buen verano.  A medida que los casos de positividad de COVID-
19 disminuyen, se levantan las restricciones y un cierto nivel de normalidad regresa a nuestras vidas, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) han publicado nuevas pautas para reabrir las escuelas en el otoño.  Estos incluyen ya 
no exigir a las personas completamente vacunadas que usen máscaras faciales en la escuela, aunque se requerirán máscaras 
para todos en un autobús escolar.  Algunos distritos escolares están planeando continuar exigiendo a todo el personal, 
estudiantes y visitantes que usen máscaras en la escuela, mientras que otros están buscando hacer que esto sea opcional pero 
muy recomendable.  Estamos interesados en escuchar de nuestras familias sobre este asunto.  Por favor, tome un minuto para 
completar la breve encuesta a continuación, que ayudará a nuestra Junta de Educación a tomar esta decisión para el próximo 
año escolar. 
 

ENLACE A LA ENCUESTA SOBRE MASCARAS FACIALES EN LA ESCUELA 2021-2022  
 
Pronto se compartirá más información sobre el inicio de la escuela.  Las directrices completas actualizadas de los CDC se pueden 
ver en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare.  Además de esto, me complace anunciar el 
nombramiento de dos nuevos administradores en el Distrito Escolar 158 de Lansing: 
 

Mr. Dave Kostopoulos ha sido contratado como nuestro nuevo Director 
Ejecutivo de Currículo y Evaluación!  Ha trabajado en el Distrito 158 desde 2003 
como maestro, subdirector y, más recientemente, director de la Escuela Primaria 
W.C. Reavis durante los últimos diez años... 
  
Mrs. Patrice Booth ha sido contratada como la nueva Principal en La Escuela W. 
C. Reavis!  Anteriormente fue asistente directora de Reavis durante dos años y 
tiene experiencia profesional como decano de estudiantes, especialista en lectura y 
maestra de primaria... 

 
 
Ambos líderes han estado involucrados en una serie de iniciativas importantes en el Distrito y estamos entusiasmados de verlos 
hacer la transición a su nuevo puesto.  Por favor, siéntase libre de comunicarse con cualquiera de ellos para obtener apoyo, ya 
que buscamos reabrir completamente nuestras escuelas en agosto.  Cuídate y disfruta el resto de tu verano. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools, Lansing School District 158 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare

