
 
 
29 de septiembre, 2021 
 
CARTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA SEMANA 7 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Al navegar por la séptima semana del año escolar 2021-2022, me gustaría darles algunas actualizaciones 
sobre las iniciativas importantes del Distrito. Como saben, el Centro Primario Lester Crawl está bajo 
construcción y esto continuará hasta el otoño de 2023.  La calle Greenbay Avenue ahora una vía de una sola 
dirección hacia el sur durante las horas de 8:15-9:15 AM, 11:00 AM-1:00 PM y 2:15-3:15 PM por orden del 
pueblo.  Observe los letreros publicados, incluidos los de Burnham Avenue y Illinois Street, y tenga en 
cuenta que la policía los hace cumplir. También recuerde que usamos Rapid Recovery para remolcar a 
cualquier infractor de estacionamiento, incluso durante los horarios de entrega y recogida de los 
estudiantes. Los automóviles no deben dejarse desatendidos para recoger a los niños al final de la clase 
escolar. 
 
El Distrito 158 también está en el proceso de distribuir nuevas computadoras portátiles a todos nuestros 
estudiantes que serán llevados a casa cada noche.  Se adjuntan las pautas que se espera que los estudiantes 
y las familias sigan una vez asignado un dispositivo.  Estas son tabletas con pantalla táctil Microsoft Surface 
que se utilizarán para mejorar el aprendizaje tanto en el hogar como en la escuela.  Hasta la fecha, hemos 
tenido un total de 35 casos positivos de COVID-19 en el Distrito y hemos puesto en cuarentena dos salones 
completos.  En caso de que sea necesario que los estudiantes vuelvan a participar en el e-Learning desde 
casa, estas nuevas computadoras mejorarán su capacidad para hacerlo.  Nuestro plan es tener todos estos 
dispositivos asignados y distribuidos a los estudiantes a mediados de octubre. Si un estudiante individual 
necesita ponerse en cuarentena en casa debido a COVID-19, estas computadoras pueden entregarse antes. 
 
Una variedad de eventos de vacunación COVID-19 continúan ofreciéndose en nuestra área.  Consulte 
nuestra transmisión en vivo en el sitio web del Distrito (www.d158.net) para obtener más información y 
tenga en cuenta que la próxima será en la Escuela Primaria Coolidge el sábado 2 de octubre, de 10:00 a.m. 
a 4:00 p.m.  El folleto de esta clínica está adjunto y el refuerzo de la vacuna (tercera dosis) estará disponible 
para aquellos que califiquen para ello.  Se ha establecido un programa de pruebas de COVID-19 para el 
personal y estamos buscando opciones similares para los estudiantes.  Los períodos de exclusión para 
aquellos que dan positivo por COVID-19 o identificados como contactos cercanos se describen en la Orden 
Ejecutiva 2021-24 recientemente emitida por el Gobernador Pritzker.  El proceso que estamos utilizando 
actualmente en el Distrito 158 está a continuación. 
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 Caso confirmado o probable de COVID-19 
 Exclusión durante un mínimo de 10 días después del inicio de los síntomas o la fecha de la prueba si       
           es asintomática 
 
 Contacto cercano del caso de COVID-19 
 Exclusión por un mínimo de 14 días o según las indicaciones de la autoridad sanitaria local 
 Si es asintomático, exclusión durante 10 días o 7 días con resultado negativo de la prueba el día 6 
 

 
Se han establecido precauciones de seguridad adicionales en todas nuestras escuelas, como reprogramar 
eventos o hacer la transición a un formato virtual, aumentar el distanciamiento social y limitar las 
reuniones masivas cuando sea posible, restringir temporalmente el uso de superficies de contacto 
frecuente, como equipos de juegos infantiles, y limitar el acceso público a nuestros edificios.  Todo nuestro 
personal ahora también está presentando pruebas de vacunación contra covid-19 o completando pruebas 
semanales.  Los casos de positividad locales han disminuido a cerca del 3% y el número de residentes de 
Lansing vacunados ha aumentado a casi el 43%. Si tiene preguntas sobre cualquiera de nuestros 
procedimientos de seguridad o pandemia, no dude en comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo. 
 
Con varias situaciones de crisis recientes en nuestra área, entendemos que estos siguen siendo tiempos 
difíciles y sin precedentes.  Los desafíos recientes en la aplicación TikTok han alentado a los estudiantes de 
todo el país a participar en vandalismo, violencia y acoso en la escuela.  Tenga en cuenta que cualquier 
estudiante del Distrito 158 que participe en estos actos de mala conducta grave puede estar sujeto a 
medidas disciplinarias hasta incluyendo una posible suspensión, colocación alternativa y / o expulsión.  
Agradecemos la cooperación de nuestras familias en este sentido.  Deseo seguridad y éxito a todas nuestras 
partes interesadas a medida que terminamos el Trimestre 1 en unas pocas semanas.  Gracias por su 
continuo apoyo y flexibilidad a medida que continuamos navegando este año histórico. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 
 
Enclosed: Lansing School District 158 Microsoft Surface Information Sheet 
 Coolidge Elementary School COVID-19 Vaccination Clinic Flyer 
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