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Estimados estudiantes, familias, personal y amigos de

Park School: ¡Park School tuvo un gran octubre! Este boletín destaca nuestras recientes festividades de
otoño, la nueva tienda de la escuela, Park Snack Shack, las excelentes obras de arte de nuestros
estudiantes en el salón 12 e información sobre la oportunidad de participar en la acción antirracista
con Next Steps Evanston. Consulte también los recursos del sitio web de nuestro trabajador social y
una lista de sitios de pruebas COVID para su información.

También me gustaría informar a las familias de un cambio rápido en nuestros
procedimientos de llegada para los estudiantes que son dejados en nuestra
unidad circular (transporte proporcionado por las familias, taxis / camionetas,
fuera del distrito). Debido al cambio en las temperaturas exteriores, nos resulta
difícil escanear con precisión las temperaturas de nuestros estudiantes si el
estudiante ya ha salido del vehículo. Por lo tanto, si su hijo está en un vehículo
en el círculo, no lo ayude a salir del vehículo hasta que un miembro del personal
del parque le haya tomado la temperatura. Si no podemos tomar la temperatura
de un estudiante debido al clima frío, es posible que el estudiante se demore en

comenzar su instrucción ya que tendremos que esperar hasta que se haya calentado para obtener una
lectura precisa de la temperatura. Si este procedimiento crea desafíos para estudiantes individuales,
comuníquese con Jill Anderson para que podamos organizar un plan.

¡Esté bien y gracias por su colaboración y apoyo!
Jill Anderson (ella / ella)
Directora
Tel .: 847-424-2301
C: 847-807-5478
andersonj2@district65.net

Próximos eventos
★ 3 de noviembre - ½ día Día del Instituto
★ 19 de noviembre - Fin del 1er trimestre
★ 24 y 25 de noviembre - Vacaciones de otoño

mailto:andersonj2@district65.net


★ 8 de diciembre: ½ día del día del instituto (nota: el 1 de diciembre es un día
COMPLETO)

¡Festividades de otoño!
¡El 28 de octubre, Park School celebró todas las cosas OTOÑO! El
equipo de Park, dirigido por la trabajadora social, Louisa Ricker y
SLP, Manisha Jain, planeó un día divertido lleno de actividades para

que los estudiantes de Park practiquen sus
habilidades de comunicación y de la vida diaria,
accedan a experiencias de temporada y se
diviertan con sus compañeros y el personal. ! Los estudiantes recogieron calabazas de
nuestro jardín sensorial “Pumpkin Patch” (¡gracias a la donación de un padre de Park!),
Decoraron sus calabazas, usaron tecnología de asistencia para llenar bolsas de
golosinas y practicaron trucos o golosinas en diferentes salones de clases. ¡Fue un
divertido día de otoño!

¡NUEVA Tienda Escolar APERTURA PRONTO!
¡Grandes noticias! ¡Estamos en proceso de abrir una nueva tienda escolar! La
semana pasada, los estudiantes y el personal de Park votaron para decidir el
nombre de la tienda y, por abrumadora mayoría, el nuevo nombre es…. el "Park
Snack Shack". Una tienda escolar ofrece a los estudiantes la oportunidad de
practicar habilidades laborales del mundo real como: desempacar, clasificar y
contar artículos, almacenar estantes, servicio al cliente, habilidades
financieras, limpieza y mantenimiento y mucho más. ¡Durante las últimas
semanas hemos estado practicando todas estas habilidades para prepararnos
para el día de apertura (por determinar)!

¡Noticias de Park Classroom!
¡Consulte aquí las actualizaciones de algunos de nuestros salones de clases de Park School!

Sala 12 - ¡Artistas en ciernes!
Los estudiantes del salón 12, las clases de PreK y Kindergarten de Park, han estado ocupados creando
hermosas creaciones artísticas que se enfocan en los colores, el papel rasgado, las mariposas y la
temporada de otoño. ¡Vea su hermosa exhibición en el salón de clases donde los estudiantes y el
personal admiran con orgullo el trabajo de nuestros jóvenes artistas!



Próximos pasos Evanston: ¡una oportunidad para la acción antirracista!
¡Construye comunidad,
construye poder,
construye escuelas antirracistas!

Todos hemos visto las formas en que el racismo puede manifestarse en una comunidad liberal como
Evanston. Además, los efectos persistentes de la pandemia están haciendo estallar constantemente
las desigualdades y la reciente iteración del racismo en la forma del movimiento nacional anti-CRT está
tratando de amenazar el progreso anti-racismo. Y esto impacta a nuestros niños al perpetuar las
brechas racializadas en las oportunidades en las escuelas del Distrito 65 que han persistido durante
demasiado tiempo.

¡Juntos podemos crear escuelas antirracistas en las que todos los niños puedan prosperar!

Lo invitamos a postularse para:

● organizar y postularse para Next Steps Antiracism Learning Studio con un grupo de personas
que, como usted, están listas para trabajar por el cambio en su escuela,

● diseñar un proyecto grupal para impactar un cambio de política en su escuela, ¡y
● construir el cambio necesario para crear escuelas antirracistas!

Next Steps ofrecerá sesiones informativas el 4 de noviembre a las 6:00 p. M. Y el 6 de noviembre a las
10M. a.Para brindar más información, responder preguntas y brindar consejos sobre cómo construir un
grupo escolar exitoso.

Para la aplicación, el registro de la sesión de información y mucho más, visite
www.nextstepsevanston.com La

fecha límite para la solicitud es el 19 de noviembre.

http://www.nextstepsevanston.com/
http://www.nextstepsevanston.com/


Recursos para familias y evaluación de necesidades
Louisa Ricker, nuestra trabajadora social del parque, actualiza continuamente los recursos de su sitio
web: https://sites.google.com/district65.net/park-school-social-work/home

Consulte a continuación para obtener un recordatorio sobre la enfermedad de los estudiantes y el
personal y las acciones necesarias si un niño muestra síntomas de COVID-19. Para ayudar a las
familias a ubicar un sitio de prueba de COVID-19, la enfermera Karla Smith ha creado una lista de
recursos. Esta lista no es exhaustiva, pero puede ser un buen punto de partida. Comuníquese con la
oficina de salud de Park si tiene preguntas relacionadas con COVID-19 y / o los síntomas de su hijo.
Orientación sobre los sitios de prueba de COVID

para enfermedades estudiantiles del Director de Salud del D65 (enviado el 6 de octubre)

Estimada comunidad del Distrito 65:

Es un placer tener a nuestra familia D65, tanto estudiantes como personal, nuevamente juntos,
aprendiendo y creciendo como comunidad. Seguimos siendo conscientes de que todavía estamos en
medio de una pandemia. Es nuestra prioridad seguir trabajando cada día para maximizar la seguridad
para todos.

La semana pasada, el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) brindó a las escuelas una guía
actualizada sobre cuarentenas, casos positivos de COVID-19 y el regreso a la escuela después de estar
enfermo. Los padres / cuidadores deben mantener a sus hijos en casa y vigilar durante 24 horas si el
niño presenta algún síntoma de COVID-19 y / o gripe.

Si los síntomas no se resuelven dentro de las 24 horas, los estudiantes deben someterse a una
prueba de COVID-19, dentro de las 48 horas posteriores al inicio de sus síntomas. De acuerdo con la
nueva guía, los estudiantes y el personal deben estar libres de síntomas y proporcionar prueba de una
prueba de PCR negativa al secretario de salud antes de regresar a la escuela (independientemente del
estado de vacunación).

Si el estudiante está enfermo durante tres o más días, el Distrito requiere una nota de su médico con un
diagnóstico alternativo y una prueba COVID-19 negativa (no kit para el hogar) para readmisión a la
escuela. Tenga en cuenta que si su hijo no asiste a la escuela porque dio positivo en la prueba de
COVID-19, no es necesario obtener una nota del médico. La escuela enviará una confirmación a los
padres / cuidador cuando el estudiante pueda regresar a la escuela.

Como recordatorio, los estudiantes y el personal deben estar libres de fiebre durante 24 horas, sin el
uso de medicamentos, antes de regresar a la escuela / trabajo y regresar 48 horas después de que se
hayan resuelto los vómitos o la diarrea. Por favor NO medicamentos para bajar la fiebre administrar

https://sites.google.com/district65.net/park-school-social-work/home
https://docs.google.com/document/d/1G976DDEBM-OyX7SlhwfKGoNT5iTf-WJg/edit?usp=sharing&ouid=106827980086610880827&rtpof=true&sd=true
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/School%20decision%20tree%20exclusion%20guidance%2020210928.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/School%20decision%20tree%20exclusion%20guidance%2020210928.pdf


antes de enviar a su hijo a la escuela. A menudo, cuando el cuerpo está combatiendo la infección, la
fiebre es una señal de que pueden tener un resfriado o gripe. Tenga en cuenta que su hijo no debe estar
en la escuela si está luchando contra una infección o virus; deben ser controlados en casa para ver si
los síntomas empeoran.

Si un estudiante no se evalúa o no proporciona prueba de una prueba negativa, debe permanecer fuera
de la escuela durante 10 días calendario. Los estudiantes pueden participar en el aprendizaje durante
este tiempo a través de un aula remota de cuarentena. COVID-19 como síntomas incluyen los
siguientes:

● fiebre (100.4 o superior)
● nueva aparición de moderada a graveel dolor de cabeza
● dificultad parapara respirar
● nuevatos
● gargantadolor de
● vómitos
● diarrea
● nueva pérdida del sentido del gusto oolor
● la fatigade causa desconocida
● musculares o dolores en el cuerpo de causa desconocida

Los síntomas de COVID-19 son similares a la mayoría de nuestras enfermedades estacionales. Se
entiende que existe la posibilidad de que su hijo experimente alergias estacionales en esta época del
año. Sin embargo, la nueva guía de IDPH requiere que cualquier estudiante con los síntomas antes
mencionados se haga la prueba para garantizar un ingreso seguro a las escuelas. Se pueden encontrar
sitios de prueba gratuitos en el sitio web de IDPH en dph.illinois.gov/testing.

Sabemos que se trata de mucha información importante y reconocemos el impacto continuo que la
pandemia está teniendo en nuestra comunidad. Por favor, no dude en comunicarse conmigo o con su
asistente de salud si tiene alguna pregunta o inquietud. Las preguntas frecuentes sobre esta guía
también están disponibles en el sitio web.

Afectuosamente,

Bernice Judd (ella / ella)

Directora de Servicios de Salud

juddb@district65.net

1-847-859-8121

Recordatorios generales

https://dph.illinois.gov/testing
https://www.district65.net/Page/2219


★ Cualquier llamada urgente, incluidas las ausencias de los niños, comuníquese con la oficina
principal al 847-424-2300

Guía para visitantes de la escuela Park
Durante la pandemia de COVID-19, estamos limitando la entrada de visitantes al edificio del parque. En
la mayoría de los casos, si un padre o un miembro de la familia va a recoger o dejar a su hijo, o necesita
recoger o dejar un artículo, el miembro de la familia debe tocar el timbre, comunicarse con la oficina y
esperar fuera del edificio. Si el personal de la oficina aprueba la entrada al edificio, cualquier visitante
debe completar un formulario electrónico de autocertificación y debe usar una máscara.

Si los visitantes ingresan al edificio, se aplican los mismos procedimientos de seguridad que en años
anteriores. Estamos aclarando estos procedimientos por múltiples razones, que incluyen, entre otras, la
seguridad del visitante, la protección de la confidencialidad de nuestros estudiantes y, por supuesto, la
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Cuando un padre, tutor o invitado visita Park School, se
implementarán los siguientes procedimientos: Los

○ visitantes deben registrarse en la oficina en el vestíbulo seguro e informar su destino al
personal de la oficina.

○ Los visitantes intercambiarán una forma de identificación por un gafete de visitante (el
gafete debe llevarse puesto en todo momento).

○ El personal de Park School acompañará a los visitantes a su destino. Se le pedirá al
visitante que espere en el vestíbulo seguro a la escolta.

○ Después de la observación o reunión, el personal del parque acompañará a los visitantes
de regreso al vestíbulo para firmar la salida e intercambiar su etiqueta de visitante por su
forma de identificación.

○ Si un padre, tutor o visitante llega durante el horario de transporte, no ingrese al edificio
con los estudiantes o miembros del personal, ya que todos los visitantes deben
registrarse en la oficina.

Por favor sepa que es muy bienvenido en Park School. La seguridad de nuestra comunidad del parque es
nuestra principal prioridad y, al implementar estos procedimientos de manera constante, podemos
garantizar mejor la seguridad para todos.


