Estimadas familias de Merit,
Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a sus estudiantes a los programas
en persona a partir del 25 de septiembre y continuarán durante la semana siguiente.
Además de los pasos de mitigación de COVID para el programa de su hijo descritos en
un correo electrónico que debería haber recibido a principios de esta semana o la
última vez, quiero compartir por separado los requisitos para que los padres vacunados
ingresen al Joy Faith Knapp Music Center. Por favor, revíselo con atención, ya que esto
requerirá una acción por parte de algunos padres.

Quién es elegible para ingresar al edificio:
* Todos los estudiantes, independientemente del estado de vacunación,
siempre que estén enmascarados y tengan el equipo de protección personal
adecuado
* Los padres vacunados de estudiantes pueden ingresar al edificio
específicamente con el propósito de asistir a clase o una lección privada con
su hijo. Los padres no vacunados no tendrán acceso al edificio.
* Solo un padre / cuidador puede asistir a una clase o lección
* Si es necesario, los hermanos menores de los estudiantes pueden acompañar
a sus padres siempre que cumplan con nuestros protocolos de seguridad
Covid-19 (enmascarados y socialmente distanciados de los que no son
miembros de la familia)
* Padres que tienen una cita específica con un miembro del personal (no se
permiten visitas sin cita previa).
Verificación de vacuna aceptable:
* Tarjeta de vacunas de los CDC
* Tarjeta de vacunación electrónica autorizada emitida por un departamento
de salud estatal o local
* Merit Pass en la aplicación Bindle (PREFERIDO - más información a
continuación)
Procedimiento de registro:
* Durante las horas pico de llegada: (de lunes a viernes de 4:30 a 7:30 p. M.;
Sábados de 8:00 a. M. A 2:00 p. M.)
* Regístrese con un miembro del personal en nuestro lobby en Peoria St.
* Una vez registrados, los padres proceden directamente a la clase de su hijo.
* No se permite que los padres esperen en el vestíbulo, salón comunitario o
pasillos.
* Después de las 7:30 pm, los maestros de Merit verificarán la tarjeta de los
padres o pasarán directamente cuando lleguen a una lección.

Instrucciones para usar Bindle:
* Visite Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil y busque
"My Bindle"
* Después de descargar la aplicación, configure una cuenta proporcionando
una selfie, su dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento. Como
paso final, se le pedirá que ingrese el código de verificación enviado a su
correo electrónico.
* Nota: solo puede tener una cuenta de Bindle por dispositivo.
* Cargue su tarjeta de registro y fecha de vacunación COVID-19 yendo a Mis
Certificados en Bindle, toque el ícono "+" y siga las instrucciones.
* Nota: Merit acepta artículos autocertificados / autoevaluados, no es
necesario que los envíe su proveedor de atención médica. Como recordatorio,
solo aceptamos comprobantes de vacunación, NO resultados negativos de las
pruebas. Aún así, seleccione autocertificar / autocertificar si se le solicita.
* Una vez que haya cargado sus registros de salud digitales, vaya a My Passes
en su Bindle y busque "Merit School of Music". Luego, haga clic en crear pase
de entrada y se le presentará un pase de entrada que incluye su selfie, un
código QR y una fecha de vencimiento.
* Para cualquier otra pregunta, consulte las preguntas frecuentes de Bindle.
Si usted es un padre que planea ingresar al edificio la próxima semana con su
estudiante, por favor venga preparado para mostrar su estado de vacunación.
Gracias por ayudarnos a mantener a Merit como un lugar seguro y saludable
para nuestros estudiantes, profesores y familias.
Los mejores deseos,
KURTIS GILDOW
Merit School of Music
Dean and Vice President for Educational Affairs
He/Him/His (what’s this?)
Joy Faith Knapp Music Center
38 South Peoria Street
Chicago, IL 60607
P: 312.267.4469
www.meritmusic.org

