
 
 

9 de marzo, 2022 
 

CARTA DEL FINAL DEL 3ER CUARTO 
 

Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 

Con el 3er cuarto del año escolar 2021-2022 terminando en unos pocos días, ¡estoy feliz de compartir que 
el Gobernador Pritzker finalmente ha anunciado que las operaciones normales pueden comenzar en las 
escuelas de Illinois!  Han pasado casi dos años desde que nuestros edificios cerraron por primera vez 
debido a COVID-19 y estamos eternamente agradecidos por los esfuerzos de nuestras partes interesadas 
para llegar a este punto de manera segura y exitosa.  Los casos de positividad local para COVID-19 es 
actualmente menos al 1.0% y la mitad de la población de Lansing ahora está completamente vacunada. 
Hemos hecho la transición de hacer las máscaras opcionales en las escuelas y estamos reanudando 
gradualmente las actividades de los estudiantes en persona.  Los contactos cercanos y los síntomas de 
COVID-19 ahora se tratarán como otras enfermedades infecciosas, como se describe en nuestro manual de 
pólizas de la Junta Educativa y el Manual del Estudiante, aunque los casos positivos aún se pueden manejar 
de acuerdo con las pautas del CDC. 
 

Al acercarse el final del año escolar, continuará viendo que se levanten más mitigaciones de COVID-19.  
Los protocolos para los visitantes de las escuelas han vuelto a la normalidad y las áreas de recreo al aire 
libre han reabierto, pero los procedimientos de limpieza profunda y saneamiento permanecerán en su 
lugar.  Los asientos socialmente distanciados y las limitaciones en las reuniones masivas aún pueden 
implementarse para algunos eventos, particularmente aquellos que involucran a estudiantes 
inmunocomprometidos, y animamos a nuestras partes interesadas a tener una máscara facial con usted 
en caso de que otros le pregunten cortésmente si podría ponerse una.  El Distrito 158 adoptará un 
enfoque gradual para reanudar las operaciones completamente normales, a fin de garantizar la 
seguridad, pero estamos comprometidos a relajar los esfuerzos de mitigación implementados durante la 
pandemia.  Por favor, no dude en comunicarse con el director de su hijo con cualquier pregunta 
relacionada con esto. 
 

Finalmente, además de a la información mencionada, tenga en cuenta que la inscripción en línea para todos 
los estudiantes que regresaran se abrirá el lunes 14 de marzo de 2022.  Acceda al Portal para padres en 
PowerSchool para completar este proceso y tenga en cuenta que ahora se requiere una tarifa de aseguranza 
de computadora de $ 30.00 para todos los estudiantes.  Esto fue aprobado por la Junta de Educación para 
cubrir el costo de los daños a las computadoras portátiles de los estudiantes, todo excepto la pérdida, el 
robo o los periféricos emitidos con el dispositivo.  No hay un límite para familia con este precio, pero 
esperamos que evite la necesidad de que los padres paguen por reemplazos costosos.  Le invitamos a hablar 
con la escuela de su hijo sobre esto.  ¡Le deseo a nuestro público una conclusión segura, positiva y exitosa 
para el año escolar! 



 
 
 

Atentamente, 

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


