
 

Estimados familias de Sabin, 

 

No puedo decirles lo felices que estamos de que sus hijos estén de vuelta en la escuela todos 

los días aprendiendo y creciendo junto a sus maestros y compañeros. Sé que comparten este 

sentir, pero también sé que sigue habiendo mucha ansiedad en torno a la pandemia de COVID-

19 y sobre lo que se está haciendo en las escuelas para mantener a todos seguros. 

 

Quiero asegurarles que nuestra escuela es el lugar más seguro en el que sus hijos pueden estar. 

Nuestros protocolos de seguridad, que incluyen el uso de mascarillas, mantenerse distanciados 

siempre que sea posible y lavarse las manos con regularidad, funcionan. Sabemos que esto es 

cierto, porque los casos del virus en las escuelas de CPS siguen siendo muy bajos, y los datos 

nos muestran que las escuelas no son una fuente de propagación de COVID-19. Casi todos los 

casos de COVID-19, entre los estudiantes y el personal, han sido incidentes aislados. A partir del 

8 de octubre, sólo han habido 17 casos reportados al Departamento de Salud Pública de 

Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) en todo CPS donde más de un individuo en un entorno 

escolar (un aula o un programa) se infectaron con COVID-19 al mismo tiempo, y nunca más de 

cuatro individuos al mismo tiempo. 

 

Me enorgullece decir que las pruebas de COVID-19 ya están en marcha en nuestras escuelas, y 

animo a todos los padres, que aún no lo hayan hecho, a que inscriban a sus hijos a las pruebas 

semanales aquí. Los resultados que estamos viendo de estas pruebas son reconfortantes. 

Menos del 0.2 por ciento de las personas sometidas a las pruebas en todo el distrito (menos de 

dos de cada 1,000 estudiantes y personal de CPS) han dado positivo en la prueba de COVID-19, 

lo que confirma que las escuelas no son una fuente significativa de propagación de COVID-19. 

Estoy muy a favor de estas pruebas semanales, ya que nos están ayudando a mantener bajo el 

número de casos de COVID-19 en nuestra escuela y nos están ayudando a prevenir los brotes 

de COVID-19. 

 

También, el distrito ha hecho grandes avances en el rastreo de contactos, con casi el 93 por 

ciento de los casos reportados ahora siendo investigados completamente dentro de 48 horas. 

Como padres, sé lo importante que es saber con rapidez si su hijo ha estado expuesto a COVID-

19, por lo que CPS seguirá modificando este proceso hasta que ese plazo de 48 horas alcance el 

100 por ciento. 

  

Si su hijo ha sido puesto en cuarentena, su primera preocupación es obviamente su salud. Pero 

por las conversaciones que he tenido con muchas familias, sé que también están preocupados 

por el impacto que tendrá en su educación el hecho de estar fuera de la escuela. Conozco esa 

preocupación, y siempre estoy pendiente de que los alumnos vuelvan a las aulas lo antes 
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posible. Así que me alegró saber que a partir del sábado 9 de octubre, CPS está reduciendo el 

plazo de cuarentena para los estudiantes y el personal afectados por COVID-19 de 14 a 10 días. 

 

Esta decisión se tomó de acuerdo con los consejos de expertos en salud pública, incluyendo el 

Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH), el Departamento de Salud Pública de Illinois 

(IDPH), y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y pone a CPS en 

línea con otros distritos escolares grandes de todo el país. Siempre basaremos nuestras 

decisiones en la ciencia, y este cambio no es una excepción. La ciencia nos dice que cuando hay 

un caso de COVID-19, el 98 por ciento de los que son identificados como contactos cercanos no 

desarrollan COVID-19.  

  

Mi objetivo al compartir estos datos es crear un sentido de mayor confianza sobre cómo NAME 

OF SCHOOL está manejando la pandemia. Puede visitar el nuevo sitio de COVID-19 de CPS para 

obtener datos sobre nuestra escuela y el distrito en general. 

  

Estos son tiempos difíciles, pero si trabajando juntos, podemos mantener un ambiente de 

aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal. Continuaremos siendo transparentes 

para asegurar que haya confianza en nuestra comunidad escolar. 

  

Les agradezco su apoyo y colaboración y los invito a que se pongan en contacto conmigo en 

cualquier momento si tienen preguntas o preocupaciones. 

 

Cordialmente,  

 

Gwen Kasper-Couty, Principal 

Linda Montes, Assistant Principal 
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