UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
Agradeciendo su paciencia conforme hemos estudiado el Plan de Restauración del Estado de
Illinois y el documento guía por parte del Consejo de Educación del Estado (ISBE) para crear
entonces nuestro plan para el Distrito Escolar 41. Está ha sido una tarea monumental para todos
los distritos escolares.
Durante los últimos meses, hemos enviado varios comunicados a la comunidad, los días 22 de
Mayo, 11 de Junio, 24 de Junio y 6 de Julio, los cuales estaban directamente relacionados con
nuestros planes de reapertura de las escuelas, el plan del Distrito 41, es en base a un modelo
combinado - mediodía en educación en persona y mediodía de educación remota.
Tuvimos una sesión informativa en vivo (Con la superintendente,
miembros del consejo y del equipo de gabinete) para compartir
información sobre el plan combinado propuesto, que también fue
presentado a la comunidad el 8 de Julio. Una segunda sesión en
vivo, específicamente para Hadley se llevó a cabo el 14 de Julio.
Además, hemos enviado cuestionarios
a todos
los padres
de familia, con
el fin de que el Distrito supiera más sobre cómo los padres se sienten de enviar a sus estudiantes
de regreso a las escuelas. Estos cuestionarios confirmaron que un modelo combinado era el plan
que el Distrito presentaría al Consejo de Educación del D41 para su aprobación. Dos cuestionarios
más fueron enviados, uno para familias con estudiantes a nivel primario y otro para padres con
estudiantes en nivel medio (Jr High), sobre si ellos deseaban agrupar a sus estudiantes en la
misma sesión (AM o PM) y si los padres necesitarían de cuidado de niños para la segunda mitad
del día. El Distrito de Parques de Glen Ellyn y el B.R. Ryall YMCA están creando programas
especiales para las familias que lo necesiten, debido a este nuevo modelo. Estamos muy
agradecidos por su trabajo en equipo con nosotros.
Este plan fue aprobado por el Consejo de Educación del Distrito Escolar 41, el Lunes 20 de Julio
del 2020, y será implementado desde el 1er día de clases, que es el 21 de Agosto del 2020, y lo
será mientras el Estado de Illinois se mantenga en fase 4 del Plan de Restauración del Estado de
Illinois.

Gracias,

Dr. Melissa Kaczkowski
Superintendent
NOTA: El Consejo de Educación o las agencias federales, estatales o locales que cuentan con la autoridad, pueden
indicarle al distrito, que implemente un plan de aprendizaje completamente remoto en cualquier momento.

PRIORIDADES DEL PLAN
Este plan está basado en las siguientes prioridades:
●
●
●
●

La seguridad de los estudiantes y personal escolar.
Una agresiva mitigación para decrementar la frecuencia
de circunstancias donde se requiera movernos a un plan
de educación completamente remoto.
Educación en persona 5 día a la semana para todos los
estudiantes que puedan hacerlo.
El compromiso de cambiar a una educación completamente
en persona cuando se considere seguro hacerlo.

CÓMO SERÁ ENTONCES LA ESCUELA
Ahora que el Consejo de Educación del Estado de Illinois (ISBE) ha presentado
el documento guía, hay componentes que son obligatorios para todas las
escuelas públicas del Estado de Illinois. El cubrebocas es requerido para todos
los estudiantes y personal escolar participando en educación en persona, así
como el distanciamiento social de 6 pies en la mayor medida posible. El gobernador Pritzker
comentó que el Gobierno del Estado de Illinois estará entregando cubrebocas para cada
estudiante de Illinois. El Distrito 41, aún no tiene más información sobre esto. Se espera
entonces, que los padres de familia/tutores otorguen un cubrebocas a su/s estudiante/s
diariamente, si ellos van a estar participando en la educación en persona. El Distrito 41
mantendrá un inventario de cubrebocas desechables, esto, en el caso de que el cubrebocas
de su estudiante ya no pueda ser usado durante el día escolar. Así mismo, es requisito que
los estudiantes porten sus cubrebocas antes de abordar los autobuses escolares.
Es una opción un plan de educación completamente remoto?
El Distrito 41 contará con una opción de educación completamente remota
para los estudiantes que:
● Padezcan alguna condición física o mental (verificada) que les impida
hacerlo y/o
● No puedan o no quieran, portar el cubrebocas durante el uso de los
autobuses o durante cualquier tiempo de aprendizaje en persona.
Debido a la naturaleza fluida de la pandemia, puede haber circunstancias bajo las cuales un
padre/tutor desee solicitar un plan de aprendizaje remoto que no ha sido identificada aqui.

Modelo Combinado Propuesto (AM/PM)
A partir de este momento y por el tiempo que el Distrito 41 continúa en fase 4 del Plan de
Restauración del Estado de Illinois, el modelo que permite al D41 cumplir tanto con los requisitos de
salud y seguridad, así como una entrega diaria de educación en personal en un Modelo
Combinado de Educación. Es importante notar que el Distrito necesitara estar
listo para implementar un modelo remoto, en el caso de que el estado regrese a
fases anteriores del Plan de Restauración del Estado de Illinois y/o salones de
clases, escuelas o el distrito completo, sea colocado en un plan completo de
aprendizaje remoto, debido a un Incremento de casos confirmados de COVID-19.
●

●
●

●

●

Un modelo combinado de educación incluye medio día de aprendizaje en persona y medio día de
aprendizaje remoto, o como comúnmente es llamado un modelo AM/PM, 5 días por semana,
donde el 50% de los estudiantes vienen a la escuela por la mañana (AM) y el 50% de los
estudiantes vienen a la escuela por la tarde (PM).
La sesión AM será de las 8:30 a las 11:00 AM y la sesión PM será de 1:00 a 3:00 PM. El
horario de 11:00 AM a 1:00 PM será tiempo para almuerzo del personal, tiempo de planeación,
PLCs y para la limpieza y desinfección de instalaciones al mediodía.
Los estudiantes tomaran sus alimentos en casa. A los estudiante que
califican para el Programa de Alimentos Gratis/Precio Reducido se les
entregará una bolsa de almuerzo para llevarse a casa, en el caso de
los estudiantes AM se lo llevarán a casa al final de su sesión. Los
estudiantes PM se llevarán a casa una bolsa de almuerzo al terminar
su sesión y esté se considerara su almuerzo para el día siguiente. El Distrito va a trabajar con el
proveedor de alimentos para determinar si ellos tienen la capacidad de ofrecer bolsas de
almuerzo para ser adquiridas.
Se le dará prioridad a las materias del tronco común (Alfabetización (ELA), Matemáticas,
Ciencias, SEL, FLES/ESL) durante la porción del día de educación en persona, mientras que el
bloque de especiales será a través de la educación remota. Los planes IEPs y 504 serán
implementados de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables. Habrá algunas ligeras
variaciones entre los niveles de grado, entre escuelas primarias y Hadley. Información más
detallada será compartida conforme avancemos en la planeación. Hasta que analicemos la
información de los cuestionarios y avancemos en nuestro proceso de planeación, no vamos a
poder ofrecer información específica sobre la asignación de estudiantes en las secciones
AM/PM.
Las modificaciones a los salones de clase incluyen 6 pies de distanciamiento social entre
estudiantes. *Esto significa que si hay un caso confirmado en un salón de clases, no será
necesario poner al salón entero en cuarentena por 14 días, debido a que se mantuvo el
distanciamiento social de 6 pies y se usaron cubrebocas. Esto ha sido confirmado con el
Departamento de Salud del Condado de DuPage al 29 de Junio del 2020

Proposed Blended AM/PM Model (cont.)
●
●
●

●

●

●

●
●

Los sistemas de ventilación/HVAC serán ajustados en base a las
recomendaciones médicas/salud.
Los procesos de limpieza y desinfección cumpliran con los requisitos
medicos/salud.
Los estudiantes no compartirán “útiles escolares comunales”.
Contarán con áreas de guardado y juegos de útiles escolares individuales serán
creados y mantenidos junto con los juegos de manipulativos individuales de los
estudiantes.
El aprendizaje remoto tendrá un mayor grado de consistencia con una plataforma
unificada (Salón de Google) así como, las expectativas relacionadas sobre cómo la
educación deberá de verse y sobre la involucración de los estudiantes. El aprendizaje
remoto será en línea y presentado en formato síncrono/en vivo.
El 1er día de asistencia de los estudiantes será el Viernes 21 de Agosto. Las familias
recibirán información más detallada en un comunicado aparte, sin embargo, el Distrito
anticipa que este día, será dedicado a establecer relaciones así como revisar y
practicar las nuevas rutinas y expectativas escolares. La prioridad para este día será
hacer sentir a los estudiantes bienvenidos, seguros y cómodos de regresar a los
salones de clases bajo nuevas/diferentes circunstancias.
El Distrito 41 aún no ha determinado cuál será el proceso para la
revisión de temperatura y síntomas antes del ingreso a las
escuelas diariamente. El Distrito tiene la habilidad de usar un
proceso de autocertificación, pero aún está investigando
opciones.
Los padres de estudiantes con planes 504 y/o IEPs recibirán
Información adicional directamente de la Directora de Servicios
Estudiantiles Laurel O’Brien.
Los padres de Estudiantes en el Programa de Primera Infancia recibieron información
adicional directamente de la Dra. Katie McCluskey, Asistente del Superintendente
sobre Enseñanza, Aprendizaje y Corresponsabilidad. Nos comunicaremos
directamente con las Familias de Primera Infancia (EC) después de recibir los
requisitos por parte de los Consultores del PreSchool for All. Ya que este es un
programa en base a fondos del gobierno, que requiere de cumplir con requisitos muy
específicos.

Procedimientos de Salud y Seguridad
Personal escolar trabajando presencialmente en cualquiera de los edificios del Distrito 41, deberán
seguirán los siguientes procedimientos diseñados para mantenerlos a ellos y otros tan seguros
como sea posible. Estos procedimientos serán efectivos de forma inmediata
y hasta nuevo aviso...

Promoción de Prácticas de Higiene Saludables
Las escuelas van a enseñar y reforzar el lavado de manos, evitar el
contacto con los ojos, nariz y boca, además de la forma correcta
de cubrir tos y estornudos, entre los estudiantes y personal escolar.
●
●
●
●
●
●
●
●

Los estudiantes y el personal escolar se desinfectarán o lavaran las manos antes y después
de comer, después de estornudar o toser, después de estar afuera de los edificios, y después
de usar los servicios sanitarios.
Los estudiantes se lavaran las manos o usarán desinfectante de manos al entrar a los
salones de clases.
El personal escolar modelará y practicará el lavado de manos y el uso apropiado de
cubrebocas y mascarillas faciales.
Los estudiantes y personal escolar usarán desinfectantes para manos, cuando el lavado de
manos no se pueda llevar a cabo.
El desinfectante de manos estará ampliamente disponible a través de todo el edificio para su
uso por estudiantes y personal escolar.
Se desarrollarán rutinas para estudiantes y personal escolar, para que regularmente se laven
las manos o usen desinfectante de manos, tanto dentro como fuera del salón de clases.
Los empleados del área de alimentos usarán guantes, cubrebocas y mascarillas faciales,
como es requerido por las guías públicas de salud.
Las escuelas contarán con un inventario adecuado de materiales para apoyar los hábitos de
higiene saludables, incluyendo jabón y desinfectante para manos.

Visitas Escaladas a las Oficinas de las Escuelas
●

●

Las escuelas mantendrán el mínimo de número de personas en la oficina/escuela, cuando
sea posible. El administrativo deberá asegurarse que se mantenga el distanciamiento social
de 6 pies.
Barreras de estornudos han sido instalados en las áreas de oficinas para prevenir la
transmisión del virus.

Acceso a los Edificios
●

El personal escolar sólo tendrá acceso a los edificios de Lunes a viernes de 7:00 AM a 5:00
PM. Todos los accesos en fin de semana será eliminados desde ahora y hasta nuevo aviso.
Las tarjetas de entrada y códigos de alarmas no funcionaran en fin de semana o después de
las 5:00 PM en los días de la semana.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Revisión de Temperatura/Certificación de Salud
●
●
●
●

Los estudiantes y personal escolar revisaran su temperatura antes de venir a la escuela o
antes de ingresar a los edificios.
Un proceso para documentar las revisiones de temperaturas de estudiantes y personal
escolar será puesto en funcionamiento.
Si un estudiante o miembro del personal tiene temperatura de o sobre 100.4 (38*C)
necesitara quedarse en casa.
Si experimentan cualquiera de los siguientes síntomas también deberán quedarse en casa:
Tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, dolores musculares, garganta irritada,
pérdida del sentido del olfato o gusto, congestión o secreción nasal (no relacionadas con
alergias) náusea, vómito o diarrea.

Visitantes
●

●

Las visitas a los edificios deberán ser limitadas y en base a citas únicamente, y deberán
entrar por la puerta #1 usando cubrebocas. La primera prioridad para una reunión, deberá ser
el reunirse a traves de Google Meets, Zoom o llamada telefónica. Todas las visitas deberán
ser documentadas con información de contacto. A los visitantes no se les permitirá el ingreso
más allá de la oficina principal en ninguno de los edificios, a menos que esto haya sido ya
acordado con un administrativo.
Un cajón sin contacto para recoger y dejar cosas, deberá ser instalado en el vestíbulo de la
escuela con el fin de limitar el contacto con los visitantes.

Proximidad
●

●
●
●
●
●

Mantener al menos una distancia de 6 pies con otras personas - tanto empleados como
visitantes.
Considerar las llamadas telefónicas en lugar de reuniones en persona cuando sea posible.
No se deben planear reuniones de más de 50 personas y solamente cuando esas 50
personas puedan trabajar de forma segura, con más de 6 pies de distanciamiento.
Cuando se organice cualquier reunión, se deberá preguntar si la reunión se puede llevar a
cabo de forma virtual. Si es asi, la reunión deberá hacerse virtualmente. Los PLCs serán
virtuales cada día.
No se permiten reuniones espontáneas en áreas grandes, pasillos, áreas comunes, etc.
Durante el horario de comida, favor de mantener al menos 6 pies de distancia con otros.
Todas las maquinas de cafe comunales no estarán en operación. Las cafeteras tipo Keurig
de servicio individual, si serán permitidas. Los hornos de microondas no estarán en servicio
hasta nuevo aviso, favor de no traer alimentos que necesiten ser calentados.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Cubrebocas y Equipos de Protección Personal (PPE)
●
●

●
●

●
●
●
●

●

Para prevenir el contagio de COVID-19, el cubrebocas será requerido para todos los
miembros del personal del Distrito Escolar, estudiantes y visitantes presentes en los
edificios escolares del distrito.
El cubrebocas también será requerido en toda propiedad escolar en cualquier
circunstancia en que el distanciamiento social (seis pies de distancia entre individuos)
no se pueda mantener. El cubrebocas será requerido en todas las áreas públicas
(salones de clases, oficinas compartidas, baños, áreas comunes, sala de maestros,
salas de juntas, áreas de copiadoras, en pasillos, etc.).
Los cubrebocas o máscaras faciales y otras piezas de ropa usadas para cubrir la
cara, deberán cubrir completamente la nariz y boca de las personas. Deben estar
ajustadas a la cara, pero deben permitir respirar sin restricciones.
Mascarillas faciales (shields) no deben ser usadas en lugar del cubrebocas, pero sí
pueden ser usadas junto con un cubrebocas para ofrecer mayor protección, cuando el
distanciamiento social (seis pies de distancia entre las personas) no se pueda
mantener.
Se puede remover el cubrebocas para tomar el almuerzo o comer algo ligero. Pero se
necesita mantener 6 pies de distancia de otras personas mientras se come.
Si se trabaja en un escritorio y se comparte el espacio con otro empleado, se debe
usar el cubrebocas todo el tiempo.
El Distrito ofrecerá un cubreboca de tela a todo el personal escolar y contará con un
amplio inventario de cubrebocas desechables. Los estudiantes deberán traer su
propio cubrebocas de tela de casa.
Los empleados deben portar el cubrebocas provisto por el Distrito, o, si lo desean, el
cubrebocas de su preferencia que se adhiera a las guias publicadas por el
Departameto
de
Salud
Publica
de
Illinois
(IDPH)
disponibles
en:
https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/mask-use. Los cubrebocas
no deben ser construidos con materiales delgados o que sean similares a una malla o
red.
Guantes desechables estarán disponibles previa solicitud.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Limpieza de Manos
●
●
●

El CDC continúa haciendo énfasis en el lavado de manos frecuente, como la medida
preventiva #1` que una persona puede tomar.
Las manos deberán ser lavadas con agua y jabón por al menos 20 segundos cuando estén
visiblemente sucias, antes de comer y después de usar el baño. Para leer más sobre la
higiene de las manos vaya a: healthcare settings.
El CDC recomiendo usar alcohol desinfectante para manos (ABHR) con un contenido mayor
del 60% de etanol o 70% isopropanol en entornos sanitarios. A menos que las manos estén
visiblemente sucias, un desinfectante apropiado para manos es preferible sobre el uso de
agua y jabón en la mayoría de las situaciones médicas debido a evidencias de un mejor
resultado en comparación con agua y jabón. Los desinfectantes de manos son generalmente
menos irritantes para las manos y más efectivos en el caso de la falta de un lavamanos. [3]

Limpieza
●

●
●
●

Todas las superficies deberán ser desinfectadas entre las sesiones por la mañana y por la
tarde, así como cada noche. Los escritorios deberán estar libres de papeles y artículos
apilados, tanto como sea posible, esto con el fin de apoyar el proceso de limpieza. Los
desinfectantes y telas rojas de microfibra, estarán disponibles para su uso en cada salón de
clases y pueden ser usados durantes las sesiones de la mañana o tarde entre los grupos de
estudiantes.
Áreas frecuentemente tocadas como por ejemplos, picaportes, lavabos, llaves de lavabos,
etc. Se desinfectarán continuamente.
Juguetes de tela y otros artículos de tela serán removidos de los salones de clases/oficinas.
Superficies suaves, tales como alfombras, tapetes y cortinas serán también removidas.

Desinfección
●
●
●
●

Los sanitarios serán continuamente desinfectados por los custodios escolares cada 30
minutos.
Áreas frecuentemente tocadas serán desinfectadas durante todo el día por los custodios.
Desinfectante de manos estará disponible por todo el edificio tanto como sea posible.
Productos desinfectantes EPA aprobados, serán usados para desinfectar superficies duras
durante el día y después del horario escolar.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Sistemas HVAC y de Ventilación
● Los sistemas HVAC se comenzarán a usar más temprano y estarán en funcionamiento
por más tiempo durante el día para permitir ingresar más aire del exterior a los
edificios.
● Los horarios de los HVAC serán expandidos para comenzar una hora más temprano
que en años previos y con ello incrementar la cantidad de aire fresco dentro de las
escuelas.
● Mayores tasas de ventilación de aire exterior para maximizar la dilución del aire de
retorno. Los apagadores de aire externos serán incrementados de 10% a 30-35%
dependiendo de las condiciones del clima y se monitorearán regularmente.
● Se aumentará la eficacia de los sistemas de filtración.
● Los filtros serán cambiados cada dos meses o conforme se necesite.
● Tanto como sea posible, cuando la humedad ambiental sea baja, se deberán abrir las
ventanas para permitir el aire fresco en los edificios. Si es un día con mucha humedad,
las ventanas no deberán abrirse.
Tamaño de Clases o Grupos/Reuniones
● El tamaño de los grupos de clases será reducido significativamente (Aproximadamente
50% de estudiantes)
● Reuniones con gran número de personas o actividades de más de 50 personas no
serán permitidas.
● Los PLCs se llevarán a cabo virtualmente cada día.
● Todas las reuniones del distrito: Dias institucionales, reuniones en Días SIP, reuniones
con entrenadores, reuniones personales o administrativas deberán ser virtuales hasta
nuevo aviso. En el caso de que sea necesario llevar a cabo una reunión en persona,
deberá esta adherirse a los lineamientos de distanciamiento social, cubrebocas y
número de personas.
● Las reuniones de Meet and Greet, Bienvenida de los Wildcats, Noche de Plan de
Estudios, Conferencias Padres/Maestros deberán ser virtuales.
● En la mayor medida posible, reuniones públicas en persona/reuniones comunitarias y/o
eventos no serán permitidos en los edificios escolares/escuelas. En el caso de que una
reunión se considere necesaria, deberá adherirse a los lineamientos de distanciamiento
social, uso de cubrebocas y número de personas.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Salones de Clases
●
●
●
●
●
●
●

Los apagadores de aire acondicionado externos serán incrementados de 10% a 30-35%
dependiendo de las condiciones del clima y se monitorearán regularmente.
Se les darán asientos asignados a los estudiantes y se requiere que el estudiante
permanezca en este asiento durante el mayor tiempo posible.
Se desarrollara un camino marcado para trasladarse dentro del salón de clases con el fin de
mantener el distanciamiento social desde el punto de entrada del salón.
Los escritorios no deberán moverse; han sido colocados para que tengan una distancia de 6
pies en todas las direcciones entre todos los escritorios y los escritorios ven hacia la misma
dirección, es decir hacia el frente del salón de clases.
Los estudiantes estarán asignados a un asiento durante la duración del modelo híbrido de
aprendizaje.
Los maestros incluirán tiempo durante el día para las rutinas de higiene.
Las Chromebooks serán asignadas individualmente a los estudiantes. Las Chromebooks
deberán llevarse a casa y traídas a la escuela diariamente. Las Chromebooks no deberán
compartirse.

Objetos Compartidos
●
●

Se restringirá o desalentará el préstamo o compartir cualquier artículo dentro del salón de
clases. Los estudiantes tendrán sus propias áreas para sus útiles personales o manipulativos.
Se limpiaran y desinfectarán los objetos antes y después de su uso con las telas rojas de
microfibra o toallas desinfectantes.

Flujo de Tráfico, Pasillos y Armarios
●
●
●
●
●
●
●

Los cubrebocas deberán usarse en todo momento dentro de los salones de clases, pasillos,
baños, y mientras se esté dentro de los edificios.
Se deben de respetar los requerimientos de distanciamiento social y limitaciones del IDPH
sobre tamaños de reuniones, cuando sea posible.
Se deberá limitar el número de personas en los pasillos en todo momento, en la mayor
medida de lo posible, respetar el distanciamiento social cuando se camina en pasillos.
Los pasillos deberán estar supervisados por personal escolar.
Marcas en los pisos deberán ser colocados para delinear un distanciamiento de 6 pies entre
estudiantes que deben formarse en línea.
Limitar el número de usuarios de elevadores a uno o dos estudiantes más un adulto (Cuando
el estudiante necesite apoyo continuo o supervisión)
Los armarios (lockers) no estarán disponibles hasta nuevo aviso. Los estudiante deberán
llevar con ellos los materiales para cada clase.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Baños
●
●
●
●

Se debe mantener el distanciamiento social en el área de baños.
Se debe asegurar el distanciamiento social entre lavabos y orinales.
Se deben motivar los procedimientos de higiene de manos.
Se debe asegurar la existencia de materiales para la higiene de manos.

Fuentes de Agua
●
●
●

Se debe promover el uso de botellas de agua reusables.
Las fuentes de agua no estarán en servicio, únicamente se podrán usar las estaciones para
llenado de botellas de agua.
Se debe mantener el distanciamientos social al usar las fuentes de agua usando marcadores
en el piso y señalamientos alrededor de las fuentes.

Áreas de Trabajo/Salas de Maestros
●

●
●
●
●

Las estaciones de trabajo de los empleados deberán distanciarse apropiadamente para que
los empleados puedan mantener 6 pies de distancia entre uno y otro, cuando sea posible.
Materiales de limpieza será ofrecidos para que las copiadoras, laminadoras, cortadoras de
papel, etc. puedan ser desinfectados después de cada uso, por el mismo usuario.
Cada empleado contará con sus propios materiales de oficina.
Es responsabilidad de personal escolar de mantener una rutina regular de limpieza y
desinfección de los artículos frecuentemente tocados en su área de trabajo. Limpiar áreas
tales como mesas de trabajo, escritorios cuando terminen de usarlas.
Cafeteras comunales, tostadores y hornos de microondas no podrán ser utilizados debido al
riesgo de contaminación.

Transportación
●

●
●
●
●

El distrito ha solicitado al proveedor de transporte que intente asegurar el contar con
supervisores de autobuses quienes deberán viajar en los mismos, para asegurar el uso de
cubrebocas y el apegarse al uso de asientos asignados, así como llevar a cabo chequeos de
temperatura, sin contacto, conforme a nuestro plan. (Esto está en proceso, nos
comunicaremos cuándo First Student confirme que pueden complir con está solicitud).
El número de tripulantes estará limitado a 50 personas (incluyendo chofer y supervisor)
Los estudiante tendrán asientos asignados.
Las ventanas deberán estar abiertas para permitir la circulación de aire fresco, si el clima lo
permite.
La limpieza y desinfección de los autobuses es responsabilidad contractual de la compañía
de autobuses.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Entrenamiento del Personal Escolar
Todo el personal escolar deberá ser entrenado o dirigido en las siguientes áreas de salud y seguridad:
● Prácticas mejoradas de limpieza
● Lineamientos de Distanciamiento Físico
● Uso del cubrebocas o mascarillas faciales
● Practicas de Evaluacion
● Identificación de síntomas específicos de COVID-19
● Protocolos relacionados con la salud
● Desarrollo Profesional para el personal escolar

Para Recoger a su Estudiantes Antes de la Hora de Salida
Se les pide a los padres/tutores que llamen a la oficina de la escuela para informar que han llegado
para recoger a su estudiante. Un miembro del personal escolar acompañara a su estudiante hasta el
carro del padre/tutor y le pedirá al padre/tutor que firme la salida de su estudiante.

Implementación del Distanciamiento Social Dentro y Fuera del Salón de Clases
Llegadas y Salidas

● A su llegada de acuerdo a su horario asignado, los estudiantes debe de ir directamente a su salón de
clases.
● Las escuelas contarán con rutas definidas para entrar y salir
● EL personal supervisará los puntos de entrada e indicará la salida de estudiantes de los autobuses
● El distanciamiento social deberá ser mantenido en la mayor medida de los posible.
● Cubrebocas deberán ser usando durante las llegadas y salidas, en el autobús y dentro de la escuela.
● Desinfectante para manos estará disponible por todo el edificio escolar.
Espacios en el Salón de Clases
● Los asientos de los estudiantes estarán físicamente distanciados los unos de los otros.
● Los asientos de los estudiantes estarán direccionados hacia la pared de enseñanza.
● Se deberán remover todos los tapetes, muebles y objetos que no puedan ser sanitizados múltiples
veces durante el día.

Espacios - Fuera del Salón de Clases

● Cuando se encuentren fuera de los edificios los estudiantes pueden removerse los cubrebocas
siempre que se mantengan los seis pies de distanciamiento social. Las áreas de juego estarán
cerradas. No tendremos horario de descanso. Si los estudiantes necesitan un descanso mental, esté
necesita ocurrir dentro del salón de clases.
● Los desplazamientos en los edificios deberán llevarse a cabo usando cubrebocas todo el tiempo.
● El uso de los sanitarios será monitoreado por los administrativos de los edificios para asegurar los 6
pies de distanciamiento social..

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Oficina de Salud - Espacios Adicionales
Las oficinas de salud deben contar con dos espacios para el cuidado de estudiantes. Un espacio
será dedicado a la salud de los estudiantes que vienen a la oficina por visitas de rutina,
medicamentos, chequeos de diabetes, primeros auxilios/evaluación de lesiones, etc. Un segundo
espacio será dedicado a estudiantes/personal escolar que estén enfermos y necesiten ser
evaluados por una posible infección.

Manteniendo el Distanciamiento Social entre Estudiantes y Personal de la Oficina de
Salud
La oficina de salud seguirá monitoreando las enfermedades transmisibles en cada edificio y
reportando al DCHD. La oficina de salud colaborará con las secretarías en los relacionado con el
ausentismo escolar. Cualquier seguimiento, rastreo de contactos, notificaciones por parte del DCHD
se le deberá dar seguimiento.

Planes para cuando un Estudiante o un Miembro del Personal Escolar se Enferme
Envío de Estudiantes a la Oficina de Salud

● El personal escolar deberá notificar a la oficina de salud antes de enviar a un estudiante a la
oficina de salud, esto para asegurar el distanciamiento social.
● Pequeños cortes y golpes, quejas menores o pérdida de dientes, deberán ser manejados en el
salón de clases, cuando sea posible. Los maestros del salón de clases van a recibir paquetes de
primeros auxilios.
● Personal escolar preocupado por quejas menores de un estudiante, puede llamar a la oficina de
salud.
● Las visitas a la Oficina de Salud deberán resolverse tan rápido como sea posible, para evitar un
contacto prolongado.

Estudiantes o Personal de la Escuela que Muestre Síntomas de Enfermedad en la
Escuela
Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer entre 2 y 14 días después de ser expuesto al virus.

Personas con estos sintomas podrian tener COVID-19 y serán enviados a casa con la
recomendación de ver a su proveedor de servicios de salud:
○ Temperatura de 100.4 *F (38*C) o mayor o escalofríos

○ Tos, falta de aire o dificultad para respirar
○ Fatiga, dolores musculares o de cuerpo
○ Dolor de cabeza (no relacionada con una condición crónica)
○ Nueva pérdida del sentido del olfato o gusto - garganta irritada
○ Congestión o escurrimiento nasal (no relacionada con alergias conocidas)
○ Náusea o vómito y/o diarrea
O cualquier síntoma de MIS-C (Síndrome Inflamatorio Multisistémico en Menores)
Rash, red eyes, cracked/swollen lips, red/swollen tongue, swelling of hands/feet, stomach pain, or
lethargy.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Evaluación de la Enfermera a un Estudiante Enfermo:
Si la enfermera registrada (RN) identifica un caso sospechoso de COVID, ese estudiante
será trasladado inmediatamente al área de aislamiento. El estudiante deberá usar el
cubrebocas (si es apropiado en base a su desarrollo y tolerado) y la enfermera deberá portar
cubrebocas, guantes y mascarilla facial (shield).
Se le llamará al padre/tutor para que venga a recoger a su estudiante, si la enfermera
determina que el estudiante debe ser enviado a casa. Si no se puede contactar a los padres,
se le llamará entonces, a los contactos de emergencia.
Si la enfermera determina que el estudiantes está angustiado según la evaluación física, la
enfermera o asistente deberán llamar al 911 inmediatamente. Los síntomas que provocan
una llamada al 911 incluyen pero no están limitados a:
●
●
●
●
●
●
●

Falta de aire o dificultad para respirar
SPO2 (Nivel de Oxigenación) menor al 95% sin un problema respiratorio subyacente
Dolor persistente o presión en el pecho
Confusión o cambios en el comportamiento
Niveles alterados de conciencia
Labios, cara o extremidades azules
Incapacidad para despertar o quedarse despierto

Si el estudiante en aislamiento necesita usar el baño, el estudiante deberá usar el sanitario
individual más cercano. Una vez que el baño sea utilizado por un estudiante sintomático, el
espacio no estará disponible para ningún otro miembro del personal o estudiante hasta que
haya sido desinfectado apropiadamente.
Letreros deben ser colocados en la puerta del baño, estipulando que el baño está cerrado.
Una vez desinfectado, el letrero deberá ser removido y el servicio puede ser usado
nuevamente.
La enfermera registrada entregará instrucciones por escrito sobre el regreso a la escuela
para un estudiante enfermo y/o la necesidad de cuarentena y/o la necesidad de llamar a su
proveedor de servicios de salud.
El cuarto de aislamiento deberá ser desinfectado una vez que sea desocupado.
Si múltiples estudiantes están en el cuarto de aislamiento a la misma vez, deberán mantener
un distanciamiento de 6 pies o mayor.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Respuesta de la Oficina de Salud
● El personal de la oficina de salud deberá vestir PPE apropiado junto con precauciones
universales y apropiadas de higiene de manos cuando trabaje con estudiantes de acuerdo a
las guías del CDC/DCHD.
● Miembros del personal escolar que presenten síntomas serán enviados a casa con la
recomendación de ver a su proveedor de servicios de salud. Los miembros del personal
deberán contactar a Jen Ng del Departamento de Recursos Humanos.
● Los estudiantes que presenten síntomas recibirán una máscara si es que no tienen una, y
serán llevados a un área aparte, sala de evaluación.
● El padre/tutor de estudiante será llamado para que recoja a su estudiante. Si un padre/tutor
no puede ser localizado, la oficina de salud comenzará a llamar a los contactos de
emergencia.
● Los estudiantes y personal escolar deberá seguir las guías del CDC/DCHD para el regreso
a las escuelas.
Para Recoger a su Estudiante de la Escuela
● Los padres/tutores deberán llamar a la escuela para informar que han llegado para recoger
a su estudiante.
● Un miembro del personal escolar acompañará al estudiante hacia el carro del padre/tutor y
le pedirá al padre/tutor que firme por la salida de su estudiante de la escuela.
Para Enviar a los Estudiantes de Regreso a la Escuela Después de Una Enfermedad:
Hay muchos síntomas que pueden indicar COVID-19. Durante una pandemia, los distrito
tienen que tomar precauciones extras y asumir que cualquier persona con síntomas en un
posible caso de COVID-19, a menos que se pruebe lo contrario. El aislamiento de personas
sintomáticas es lo que ayuda a reducir la propagación de la pandemia y nos mantiene a
todos a salvo. Por lo tanto, es recomendado que si su estudiante tiene cualquier síntoma de
COVID-19, a menos que se pruebe lo contrario, se quede en casa por el tiempo en
cuarentena
recomendado
por
el
CDC/DCHD.
Si un estudiante es enviado a casa desde la escuela con cualquier lista de síntomas, es
recomendado que contacten a su proveedor de servicios de salud para obtener consejo
sobre cuándo puede regresar. Si su proveedor de servicios de salud determina un
diagnóstico alternativo (No COVID-19), el estudiante puede regresar a la escuela, al traer
una nota del doctor indicando que es seguro su regreso a la escuela.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Pre Kinder - Plan de Aprendizaje Programa Primera Infancia

Plan de Aprendizaje y Modelo Educativo

(Estamos aún esperando por los lineamientos por
parte del Estado)

Consideraciones Tecnológicas
Distanciamiento Físico

Las estaciones de trabajo de los estudiantes
estarán a 6 pies de separación. Se minimizará el
tiempo y se monitorearán las transiciones de los
estudiantes a través del salón de clases y edificios.

PPE Requerido

Los cubrebocas son requeridos para estudiantes y
personal escolar.

Protocolos de Salud/Seguridad

Protocolos de salud establecidos en relación a la
respuesta de estudiantes sintomáticos. Existe un
salón adicional para evaluaciones de salud de
estudiantes sintomáticos.

Evaluación de Síntomas

Evaluaciones en casa/evaluación de síntomas
deberán llevarse a cabo antes del día escolar o
antes de entrar a los edificios.

Entrenamiento del Personal Escolar

Todo el personal escolar deberá recibir
entrenamiento o direccionamiento en las siguientes
áreas de salud y seguridad: prácticas extendidas
de limpieza; guías de distanciamiento social; uso
de cubrebocas; prácticas de evaluación;
identificación de síntomas específicos de COVID19; protocolos relacionados con la salud; y
desarrollo profesional para el personal escolar.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Pre Kinder - Plan de Aprendizaje Programa Primera Infancia (Cont.)

Compartir materiales

Limitar el uso de materiales compartidos. Bolsas
de manipulativos individuales deberán ser
ofrecidas a los estudiantes. Los materiales
deberán limpiarse cuando se considere apropiado.

Limpieza, Desinfección y Ventilación

Procedimientos mejorados de limpieza, antes y
durante el día escolar deberán ser implementados.
Los espacios tendrán mayor ventilación,
incluyendo el salón para estudiantes con síntomas
de COVID-19.

Promocion de Practicas de Higiene
Saludables

Los estudiantes recibirán lecciones sobre el lavado
de manos y prácticas de higiene. Señalamientos
serán colocados en toda la escuela en relación
con prácticas de higiene saludables. Desinfectante
de manos estará ampliamente disponible. Las
escuelas asegurarán que el uso de baños cumpla
con el distanciamiento social de 6 pies.

Comidas ligeras
Transportación

La transportación estará disponible pero está
limitada a 50 estudiantes por ruta de autobús.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Plan de Aprendizaje Híbrido - Escuelas Primarias

Plan de Aprendizaje y Modelo Educativo

Los estudiantes vendrán a la escuela 2.5 horas para el
aprendizaje en persona y tendrán 2.5 horas de
aprendizaje remoto, diariamente. El marco de tiempo
para cada sesión es de: Turno AM de 8:30 a 11:00 AM;
y el turno PM de la 1:00 a las 3:30 PM.
Jardín de Niños (KG):
Aprendizaje en Persona:
● 30 minutos de SEL
● 1 hora de Alfabetización/SS/ESL dentro del salon
● 1 hora de Matemáticas
Aprendizaje Remoto:
● 20 minutos de lectura independiente
● 10 minutos de boom phonics (de forma
independiente)
1ro y 2do Grado:
Aprendizaje en Persona:
● 15 minutos de SEL
● 55 minutos de Matematicas
● 1 hora de Alfabetización/SS
● 20 minutos de ESL/OT/PT/recursos/intervención
*tiempo extra de Alfabetización para grupos doble
lenguaje
Aprendizaje Remoto:
● 30 minutos de lectura independiente
● 20 minutos de arte/música/alfabetización digital
● 20 minutos de Boom phonics
● 20 minutos de PE diariamente
● 20 minutos de Ciencias
● 20 minutos de FLES
● 20 minutos para terminar tareas

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Plan de Aprendizaje Híbrido - Escuelas Primarias (Cont.)

Plan de Aprendizaje y Modelo Educativo

Del 3er al 5to Grado:
Horario A/B 5 días a la semana, alternando materias
(dos días Alfabetización, 3 días STEAM, luego
cambiando la siguiente semana)
Aprendizaje en Persona:
Ejemplo de Horario para Lunes, Martes y Miércoles
● 15 minutos de SEL
● 1 hora 55 minutos de Alfabetización/Estudios
Sociales
● 20 minutos de EL/Recursos/OT/PT/
Intervenciones
Ejemplo de Horario de Jueves y Viernes
● 1.5 horas de Matemáticas
● 40 minutos de Ciencias
● 20 minutos de EL/OT/PT/Intervención
● **SEL será reforzado en STEAM.
Aprendizaje Remoto: (Todos los días)
● 30 minutos Lectura Independiente
● 20 minutos Arte/Música/Alfabetización Digital
● 20 minutos Estudio de Palabras
● 20 minutos de PE Diariamente
● 20 minutos de FLES
● 40 minutos para terminar tareas

Consideraciones Tecnológicas

Tecnología 1:1- Todos los estudiantes recibirán
una Chromebook que podrán usar en la escuela y
en casa.

Distanciamiento Físico

Las estaciones de trabajo de los estudiantes
estarán a 6 pies de separación. Se minimizará el
tiempo y se monitorearán las transiciones de los
estudiantes a través del salón de clases y
edificios.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Plan de Aprendizaje Híbrido - Escuelas Primarias (Cont.)
PPE Requerido

Los cubrebocas son requeridos para estudiantes y
personal escolar.

Protocolos de Salud/Seguridad

Protocolos de salud establecidos en relación a la
respuesta de estudiantes sintomáticos. Existe un
salón adicional para evaluaciones de salud de
estudiantes sintomáticos.

Evaluación de Síntomas

Evaluaciones en casa/evaluación de síntomas
deberán llevarse a cabo antes del día escolar o
antes de entrar a los edificios.

Entrenamiento del Personal Escolar

Todo el personal escolar deberá recibir
entrenamiento o direccionamiento en las
siguientes áreas de salud y seguridad: prácticas
extendidas de limpieza; guías de distanciamiento
social; uso de cubrebocas; prácticas de
evaluación; identificación de síntomas específicos
de COVID-19; protocolos relacionados con la
salud; y desarrollo profesional para el personal
escolar.

Compartir materiales

Limitar el uso de materiales compartidos. Bolsas
de manipulativos individuales deberán ser
ofrecidas a los estudiantes. Los materiales
deberán limpiarse cuando se considere apropiado.

Limpieza, Desinfección y Ventilación

Procedimientos mejorados de limpieza, antes y
durante el día escolar deberán ser implementados.
Los espacios tendrán mayor ventilación,
incluyendo el salón para estudiantes con síntomas
de COVID-19.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
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Plan de Aprendizaje Híbrido - Escuelas Primarias (Cont.)

Promocion de Practicas de Higiene
Saludables

Los estudiantes recibirán lecciones sobre el
lavado de manos y prácticas de higiene.
Señalamientos serán colocados en toda la
escuela en relación con prácticas de higiene
saludables. Desinfectante de manos estará
ampliamente disponible. Las escuelas
asegurarán que el uso de baños cumpla con el
distanciamiento social de 6 pies.

Servicios de Comida/Almuerzo

Una bolsa con el almuerzo será ofrecida a los
estudiantes que califican para el programa de
alimentos gratis o precio reducido para que se lo
lleven a casa.

Transportación

La transportación estará disponible pero está
limitada a 50 estudiantes por ruta de autobús.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Plan de Aprendizaje para el Nivel Medio - Jr High

Plan de Aprendizaje y Modelo Educativo

6to - 8vo Grado:
Aprendizaje en Persona:
● 48 minutos de Matematicas
● 48 minutos de Alfabetización/EL 1 & 2
● 48 minutos de SS/Ciencias
Aprendizaje Remoto:
● 30 minutos FL/ESL 3/ESL 1 & 2
● 30 minutos PE/Salud
● 30 minutos Exploratorias
● 30 minutos para tareas incluyendo lectura
en silencio, trabajo social/recursos, SLP,
OT, reuniones virtuales con consejeros

Consideraciones Tecnológicas

Tecnología 1:1- Todos los estudiantes recibirán
una Chromebook que podrán usar en la escuela y
en casa.

Distanciamiento Físico

Las estaciones de trabajo de los estudiantes
estarán a 6 pies de separación. Se minimizará el
tiempo y se monitorearán las transiciones de los
estudiantes a través del salón de clases y
edificios.

PPE Requerido

Los cubrebocas son requeridos para estudiantes y
personal escolar.

Protocolos de Salud/Seguridad

Protocolos de salud establecidos en relación a la
respuesta de estudiantes sintomáticos. Existe un
salón adicional para evaluaciones de salud de
estudiantes sintomáticos.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Plan de Aprendizaje para el Nivel Medio - Jr High (Cont.)

Evaluación de Síntomas

Evaluaciones en casa/evaluación de síntomas
deberán llevarse a cabo antes del día escolar o
antes de entrar a los edificios.

Entrenamiento del Personal Escolar

Todo el personal escolar deberá recibir
entrenamiento o direccionamiento en las siguientes
áreas de salud y seguridad: prácticas extendidas de
limpieza; guías de distanciamiento social; uso de
cubrebocas; prácticas de evaluación; identificación
de síntomas específicos de COVID-19; protocolos
relacionados con la salud; y desarrollo profesional
para el personal escolar.

Compartir Materiales

Limitar el compartir materiales. Se ofrecerán juegos
científicos individuales a los estudiantes. Los
estudiantes cargaran con sus propios materiales en
sus mochilas. Los estudiantes no podrán usar los
armarios (lockers).

Limpieza, Desinfección y Ventilación

Procedimientos mejorados de limpieza, antes y
durante el día escolar deberán ser implementados.
Los espacios tendrán mayor ventilación, incluyendo
el salón para estudiantes con síntomas de COVID19.

Promocion de Practicas de Higiene
Saludables

Los estudiantes recibirán lecciones sobre el lavado
de manos y prácticas de higiene. Señalamientos
serán colocados en toda la escuela en relación con
prácticas de higiene saludables. Desinfectante de
manos estará ampliamente disponible. Las escuelas
asegurarán que el uso de baños cumpla con el
distanciamiento social de 6 pies.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
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Servicios de Comida/Almuerzo

Una bolsa con el almuerzo será ofrecida a los
estudiantes que califican para el programa de
alimentos gratis o precio reducido para que se lo
lleven a casa.

Transportación

La transportación estará disponible pero está
limitada a 50 estudiantes por ruta de autobús.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
Plan de Aprendizaje Remoto

Plan de Aprendizaje y Modelo Educativo

Este modelo está diseñado para familias que
desean tener acceso al aprendizaje del Distrito
41, pero que aún no se sienten cómodos
enviando a sus estudiantes de regreso a las
escuelas en Agosto.
Los estudiantes participaran en la educación vía
remota, siguiendo un horario escolar estándar.
Los estudiantes serán asignados a un maestro
de primaria del Distrito 41; van a tener
calendarizados horarios para experiencias de
aprendizaje síncrono; y se le ofrecerán recursos
digitales y tareas que puedan completarse en
casa. Se requiere de un compromiso a largo
plazo, por trimestre, semestre o año. El total de
tiempo de educación diario será de 5 horas y se
tomará asistencia diariamente.

Consideraciones Tecnológicas

El Distrito le ofrecerá una Chromebook para que
los estudiantes la usen en casa para el
aprendizaje remoto. Si las familias necesitan
acceso a internet, favor de contactar al director
de la escuela de su estudiante.

Seguridad en Sesiones por Video

Durante la educación en un salón de clases vía
remoto, la grabación de audio, video o imágenes
no está permitida para ningún
padre/tutor/estudiante sin el permiso específico
del administrador o maestro.

Procedimientos de Salud y Seguridad (cont.)
Plan de Aprendizaje- Reapertura de Escuelas Año Escolar 2020-2021
E-Learning Intermitente Causado por un Resurgimiento o Brote Epidémico Causado
por COVID 19
En el caso de un resurgimiento o brote epidémico de Covid que cause un periodo
intermitente o un cierre a largo plazo, el Distrito entonces seguirá el plan de Aprendizaje
Electrónico (e-learning).
El número total de educación diaria será de 5 horas y se tomará asistencia todos los días. El
Distrito otorgará una Chromebook para que los estudiantes la usen en casa para el
aprendizaje electrónico (e-learning).

