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Dear Stock Families,

Happy New Year! I hope that you have been enjoying the winter break, and that your preschooler(s) are excited to

return to their classrooms this Monday, January 3.

I understand the stress that many of you are feeling as you try to keep your children safe during this most recent

surge of COVID-19, and I want you to know that their health and wellbeing remains a top priority. Research has shown

that with the protections we’ve put in place, school is one of the safest places for your children to be. Research has

also shown that the most important thing to do for their health and safety is to get children vaccinated.

The vaccine is effective in two crucial ways — it helps to prevent infection and helps prevent severe symptoms if you

do contract COVID-19. The rate of hospitalizations for vaccinated Chicagoans remains low, while we are seeing an

increase in hospitalizations among the unvaccinated. Visit www.cps.edu/vaccinations to make an appointment or find

more information about the COVID-19 vaccine for children and teens.

Please know that while CPS has encouraged COVID testing prior to January 3, students are not required to test before

returning to school on Monday. However, if your student is not feeling well on Monday or is showing any symptoms of

COVID-19, please keep them at home.

Families with unvaccinated students should also pay careful attention to the Chicago Department of Public Health

(CDPH) travel advisory guidance. Additionally, students who have been in close contact with someone who has tested

positive for COVID-19 should get tested on Day 5 after exposure. Unvaccinated students must stay home and

quarantine for 10 days from their last exposure, regardless of negative testing, while vaccinated students may attend

school as long as they are not experiencing symptoms.

We know from experience that children do better academically, socially, and emotionally when they're in the

classroom versus at home learning on a computer. We also know families do better when they have certainty that

their children will be in school instead of having to scramble to find childcare. And we know that remote learning is

particularly hard on working families and students that have limited access to the internet. So while we will

temporarily transition individual classes to remote learning as needed, there are no plans to transition the entire

district to remote learning.

Please visit cps.edu/covidfaq for an FAQ that will help you get your questions answered as you prepare for a safe

return to school.

I thank you for your continued partnership and look forward to welcoming your children back to class on Monday,

January 3 for a healthy and safe start to 2022.

Sincerely,

Ann McNally

http://www.cps.edu/vaccinations
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
http://cps.edu/covidfaq


Estimadas familias de Stock,

¡Feliz Año Nuevo! Espero que hayan disfrutado de las vacaciones de invierno, y que sus estudiantes estén

entusiasmados por regresar a sus aulas este lunes 3 de enero.

Entiendo el estrés que muchos de ustedes sienten al tratar de mantener a sus hijos seguros en esta pandemia y

quiero que sepa que su salud y bienestar siguen siendo nuestra máxima prioridad.

Las investigaciones han demostrado que con las protecciones que hemos establecido, las escuelas son uno de los

lugares más seguros para sus hijos. Además, sabemos que los niños obtienen mejores resultados académicos, sociales

y emocionales cuando están en el aula en lugar de aprender a distancia. Las investigaciones también han demostrado

que lo más importante para su salud y seguridad de sus hijos es vacunarlos. La vacuna es eficaz en dos aspectos

cruciales: ayuda a prevenir la infección y ayuda a prevenir los síntomas graves si se contrae el COVID-19. La tasa de

hospitalizaciones de los habitantes de Chicago que ya se han vacunados sigue siendo baja, mientras que estamos

viendo un aumento de hospitalizaciones entre los que no están vacunados. Visite cps.edu/vaccines para hacer una

cita o encontrar más información sobre la vacuna COVID-19 para niños y adolescentes.

Por favor, sepa que mientras CPS ha promovido la prueba de COVID-19 antes del 3 de enero, los estudiantes no están

obligados a hacer la prueba antes de regresar a la escuela el lunes. Sin embargo, si su estudiante no se siente bien el

lunes o muestra cualquier síntoma de COVID-19, por favor manténgalo en casa.

Las familias con estudiantes que no están vacunados también deben prestar mucha atención a la guía de viajes del

Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés).  Además, los estudiantes que han estado

en contacto cercano con alguien con COVID-19 deben hacerse la prueba el quinto día después de la exposición. Los

estudiantes que no están vacunados deben permanecer en casa y ponerse en cuarentena durante 10 días desde su

última exposición, independientemente de que las pruebas sean negativas. Los estudiantes vacunados pueden asistir

a la escuela siempre que no presenten ningún síntoma asociado con el COVID-19.

Sabemos por experiencia que los niños obtienen mejores resultados académicos, sociales y emocionales cuando

están en el aula que cuando están en casa aprendiendo en una computadora. También sabemos que las familias

obtienen mejores resultados cuando tienen la certeza de que sus hijos estarán en la escuela, en lugar de tener que

batallar para encontrar una guardería. Y sabemos que el aprendizaje a distancia es especialmente difícil para las

familias que trabajan y los estudiantes que tienen un acceso limitado a Internet. Por lo tanto, mientras que

temporalmente vamos a hacer la transición de clases individuales a la enseñanza a distancia, según sea necesario, no

tenemos planes de hacer la transición de todo el distrito a la enseñanza a distancia.

Por favor, visite cps.edu/covidfaq para revisar preguntas frecuentes para ayudar a las familias a obtener respuestas a

sus preguntas mientras se preparan para un regreso seguro a la escuela.

Muchas gracias por su continua colaboración y esperamos dar la bienvenida a sus hijos de vuelta a clases el lunes 3 de

enero para un comienzo saludable y seguro en 2022.

Ann McNally

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
http://cps.edu/covidfaq

