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30 de diciembre, 2021 
 
CARTA DE INICIO DEL 2022 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
Al preparamos para concluir el 2021, el Distrito 158 desea expresar nuestra más sincera gratitud a todas 
las partes interesadas que han ayudado a apoyar a los niños de Lansing durante este año desafiante, 
histórico y sin precedentes.  Juntos, regresamos a los estudiantes al aprendizaje en persona en nuestras 
cinco escuelas; nos mantuvimos abiertos estos últimos cinco meses; continuamos realizando 
intervenciones académicas, atletismo y actividades extracurriculares; y administramos más de 500 
vacunas contra el COVID-19 a través de seis clínicas en la Escuela Primaria Coolidge.  El Distrito 158 
también ha logrado un progreso sustancial con la construcción en el Centro Primario Lester Crawl. 
 
Todos los estudiantes regresarán al aprendizaje en persona el martes 4 de enero y me gustaría recordarle 
a nuestro público que el Distrito 158 sigue cumpliendo plenamente con las mitigaciones de COVID-19 
requeridas por el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH).  Las medidas de salud y seguridad en 
todas nuestras escuelas incluyen, pero no se limitan a: rastreo de contactos; limpieza profunda, 
distanciamiento social, máscaras faciales, desinfectante de manos, exámenes de salud y, si es necesario, 
exclusión de contactos cercanos y casos positivos.  También hemos organizado varias distribuciones 
regionales de equipos de protección personal con el Centro de Servicio Intermedio de South Cook y 
estamos planeando otra para principios del 2022.  Las investigaciones, tanto a nivel local como nacional, 
continúa demostrando que la educación en persona no es un origen primario de exposición al COVID-19 
para estudiantes o adultos.   No dude en visitar el sitio de web de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) (www.cdc.org)  para obtener más información sobre esto.  
 
Hasta la fecha, el Distrito 158 ha hecho la transición de 11 salones, en cuatro de nuestras escuelas, a e-
Learning debido a los estadillos de casos de COVID-19.  Esta es una medida necesaria que evita tener que 
cerrar todo un edificio escolar.  Como recordatorio, un estadillo es cuando el 10% o más de los estudiantes 
en un solo salón son diagnosticados con COVID-19 debido a una causa común.  Si es necesario, el Distrito 
está preparado para implementar el aprendizaje electrónico para salones, niveles de grado y escuelas 
enteras si ocurren estadillos adicionales.  A medida que el contagio de la variante Omicron de COVID-19 
continúe, por favor siga implementando prácticas de salud como lavarse las manos con frecuencia y 
controlar los síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u olfato y congestión.  
Muchos síntomas de Omicron se parecen al resfriado común, así que recuerde comunicar cualquier 
enfermedad a la oficina de la escuela de su hijo. 
 

http://www.cdc.org/
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El CDC ha publicado nuevas pautas de cuarentena para la transmisión de COVID-19.  Para los casos 
positivos, independientemente del estado de vacunación, el período de aislamiento es de (1) cinco días si 
es asintomático o hasta que ya no tenga síntomas, seguido de (2) cinco días de uso de una máscara facial 
en todo momento, incluso en casa cuando está cerca de otras personas.  Los contactos cercanos que han 
recibido un refuerzo de la vacuna COVID-19 o que recientemente recibieron sus dosis primarias de vacuna, 
ya no necesitan ponerse en cuarentena si usan una máscara en todo momento y en cualquier área durante 
por lo menos 10 días.  Todos los demás contactos cercanos deben aislarse de la misma manera que los 
casos positivos asintomáticos.  Los síntomas, en todas las situaciones, aún deben ser reportados a la 
escuela.  El Distrito 158 trabajará con el IDPH para garantizar que estas nuevas pautas, y cualquier otra, se 
implementen para garantizar la continuidad del aprendizaje en persona. 
 
Finalmente, me gustaría agradecer a todas nuestras partes interesadas por la implementación exitosa de 
un Día de Aprendizaje Electrónico de Emergencia el viernes 17 de diciembre debido a las amenazas 
nacionales de violencia armada.  Todos nuestros estudiantes, personal y familias hicieron un excelente 
trabajo de transición a un ambiente de aprendizaje virtual para concluir el Cuarto 2.  Si es necesario, el 
Distrito 158 puede llamar días adicionales como este en el futuro para amenazas graves, peligros y 
emergencias fuera de nuestro control que representan un riesgo inmediato para la salud y la seguridad de 
los estudiantes.  Sin embargo, tenga en cuenta que el estado de Illinois actualmente no está permitiendo el 
aprendizaje electrónico en todo el distrito debido a la pandemia, a menos que ocurra un estadillo.  
Continuaremos monitoreando de cerca esto en el nuevo año e implementaremos los procedimientos de 
exclusión anteriores si es necesario.  Muchos buenos deseos al comenzar el 2022.  A pesar de los desafíos 
continuos de estos tiempos, hemos logrado mucho y tenemos mucho por lo que estar agradecidos. 
 
¡Feliz Año Nuevo! 
 
Atentamente, 

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


