
Estimadas familias de Sabin de CPS,

A medida que llegamos al fin de mes, seguimos viendo señales de que hay esperanza con

respecto a la pandemia. Nuestros protocolos de salud y seguridad como el uso de mascarillas, el

distanciamiento social, el lavado regular de manos, las pruebas de COVID-19 y la vacunación

están manteniendo bajas las cifras de casos en nuestras escuelas. Y con la aprobación de la

vacuna COVID para niños de cinco a once años por parte de la Administración de Alimentos y

Medicamentos, (FDA por sus siglas en inglés) esta semana, podremos proteger de la infección a

un número aún mayor de nuestros estudiantes y personal.

El número de casos de COVID-19 entre los estudiantes y el personal de CPS sigue siendo bajo. El

número de personal y estudiantes que están en cuarentena o aislamiento también tiende a

disminuir. Esto significa que más de nuestros estudiantes, y los educadores que los apoyan,

están en el aula donde pertenecen.

El programa de pruebas del distrito sigue creciendo. De las más de 21,000 pruebas realizadas en

494 escuelas la semana pasada, sólo el 0.24% fueron positivas. También estamos viendo un

aumento en las tasas de vacunación entre el personal y los estudiantes. El 89% del personal de

CPS está completamente vacunado, y los miembros del personal que no están vacunados se

están sometiendo a pruebas semanales para mantener la seguridad de nuestras comunidades

escolares.

La mejor noticia de todas es que la vacuna para los niños de cinco a once años ha sido

recomendada por la FDA y estará disponible para los estudiantes de CPS muy pronto.

Adicionalmente, CPS está lanzando una campaña para aumentar las tasas de vacunación,

incluyendo a los niños que actualmente pueden ser vacunados contra COVID-19. A partir de

esta semana, el 46.7% de los estudiantes de CPS de doce años o más han sido vacunados, y

cada día son más. Este es un buen comienzo, pero queremos que esa cifra aumente

rápidamente. Pido a los padres de los estudiantes de este grupo de edad que si aún no han

vacunado a sus hijos que lo hagan de inmediato, antes de que los niños más pequeños sean

elegibles y crezca la demanda de la vacuna. Visite cps.edu/covid para obtener información sobre

dónde obtener la vacuna ahora mismo.

Con esta campaña, lo primero que vamos hacer será brindarles a ustedes, nuestras familias,

información para asegurarse de que las vacunas COVID-19 son seguras para sus hijos. Queremos

que escuchen los hechos por parte de las personas en las que confían, incluidos los maestros de

sus hijos y profesionales médicos en sus comunidades. Entendemos que no hay nada más



importante para ustedes que la salud y la seguridad de sus hijos, y queremos que se sientan

plenamente reconfortados al dar este paso crucial para proteger a sus hijos y a su familia.

También queremos que sea fácil acceder a la vacuna COVID-19, por lo que estará disponible en

centros de vacunación regionales dentro de cuatro escuelas secundarias de CPS, así como a

través de unidades móviles de vacunación y centros de salud en las escuelas. Además, gracias a

las numerosas asociaciones de nuestro distrito, los estudiantes de CPS podrán acceder a la

vacuna COVID-19 mediante varios proveedores médicos privados, al igual que comunitarios, en

toda la ciudad.

Gracias por su confianza durante este año escolar. Espero compartir más información sobre

cómo estamos manejando la pandemia, y sobre todas las formas en las que trabajaremos para

vacunar a los estudiantes de CPS en las semanas y meses venideros.

Cordialmente,

Gwen Kasper

Directora


