
Distrito 41 de Glen Ellyn

Actualización de Viernes
Julio 16, 2021

Estatus Actual
Ahora que la nueva guía del CDC ha sido publicada,
queremos tomar esta oportunidad para darles una
actualización. Estamos aún esperando la versión
actualizada del FAQ del Departamento de Salud
Pública de Illinois pero podremos hacer cualquier
revisión necesaria una vez que esté disponible.
Desafortunadamente no tenemos control sobre el
tiempo de publicación del documento, pero
podemos compartir con ustedes lo que sabemos
hasta el momento.

Este documento tiene la intención de ayudarle
en su preparación para el siguiente año escolar.
Está información compartida sobre el uso de
cubrebocas tiene la intención de ayudarle con
información. La administración no ha hecho
recomendaciones ni el consejo ha tomado acción
sobre la política del uso de cubrebocas para el
2021-2022. Nada de lo compartido en este
documento debe ser interpretado como seguro o
como decision potencial en cuanto a la política
del cubrebocas.

Reunión Especial del Consejo
El Consejo ha calendarizado una reunión especial
para el Lunes 2 de Agosto a las 6:30 PM en la
Escuela Hadley Junior High. La reunión tiene la
intención de aprobar una política sobre el uso de
cubrebocas para este próximo año escolar y

aprobar cualquier cosa relacionada con nuestro
plan de reapertura que requiera acción del Consejo.
Sin embargo, estaremos manteniendo a nuestros
padres informados sobre qué esperar en relación
con los detalles que están “pendiente de
aprobación del consejo” y aquellos que no
requieran aprobación del consejo. Esperamos que
este documento ofrezca a los padres mucha de la
información que necesitan a este punto en el
verano para sentirse confiados y preparados para el
próximo año escolar. Estamos extremadamente
entusiasmados y esperando con gusto un año
escolar que se sienta más “tradicional”. Esperamos
que esta información les ayude a sentirse igual que
nosotros.

Puntos Clave de la Guía del
CDC (Publicada Jul 9, 2021)
El 9 de Julio del 2021, el CDC publicó su Guía
Actualizada para las Escuelas. El Departamento de
Salud Pública de Illinois ha formalmente adoptado
la guía del CDC.

La guía prioriza la educación en persona mientras
se mantiene un ambiente de aprendizaje seguro.
Medidas de mitigación deben ser vistas como una
estrategia por niveles en la prevención de la
transmisión del virus del COVID-19.  La guía
también enfatiza la importancia de la vacuna de
COVID-19 como una estrategia pública preventiva
líder para terminar con la pandemia del COVID-19.
Finalmente, la guía permite un mayor nivel de
discreción local en los distritos escolares y los
consejos de educación en base a la población
escolar, familias y estudiantes a servir, así como sus
comunidades.

Resumen de la Guía:

● 3 pies de distancia física deben ser
mantenidos entre estudiantes dentro del
salón de clases.
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● Higiene regular de manos y etiqueta
respiratoria es recomendable

● Los cubrebocas deben ser usados por
personas no vacunadas, especialmente
cuando los 3 pies de distanciamiento
social no pueden mantenerse dentro de
los edificios

● Independientemente de la política del
uso de cubrebocas en las escuelas o
estatus de vacunación, los pasajeros y
choferes deberán portar cubrebocas en
los autobuses escolares

● Los Distritos cuentan con discreción
para determinar las estrategias de
prevención necesarias en las escuelas en
base a las condiciones locales. Uso de
cubrebocas y distanciamiento social se
mantienen como estrategias de
prevención y deberán ser removidas una
a la vez y monitoreadas de cerca para
cualquier incremento en los casos de
COVID-19.

Qué significa esto para el D41?

Como muchos de ustedes recordarán, estamos
comprometidos en hacer del año escolar
2021-2022 un año más “tradicional” para todos.
Ese compromiso no ha cambiado. La guía del
CDC reconoce el hecho que la educación en
persona es apropiada, segura y de una alta
prioridad.

Estos son algunos de los detalles logísticos que
serán formalizados en la Reunión Especial del
Consejo el 2 de Agosto del 2021.

Favor de tener en cuenta que un documento más
detallado será compartido más adelante.

Aprendizaje Remoto
Requerimos ofrecer acceso a la educación
remota a estudiantes que no han sido
vacunados Y quienes estén en una cuarentena
obligatoria por parte del IDPH o departamento
de salud del condado local.
*Estamos aún trabajando en el lenguaje de un

Memorándum de Entendimiento (MOU) con
nuestra asociación (GEEA).El MOU necesitara
ser formalmente aprobado en la Reunión
Especial del Consejo. Mientras que aún no
podemos compartir los detalles, por favor
sepan que todos hemos trabajando
colaborativamente para atender las
preocupaciones de los padres. Contamos con un
robusto comité de administradores  y miembros
de GEEA quienes han trabajado en esto durante
el verano junto con nuestros Departamento de
Tecnologías. Estaremos ofreciendo a los
estudiantes que estén en cuarentena el acceso
a la educación y otros apoyos durante el tiempo
de su cuarentena obligatoria. Parte de este plan
de reapertura contará con un documento
detallado sobre el aprendizaje remoto para que
los padres y los estudiantes sepan exactamente
qué esperar y cómo podrán navegar el periodo
de cuarentena.

Distanciamiento Social
Mantendremos los 3 pies de distancia como
nuestro objetivo de distanciamiento social en lo
posible. Los salones de clases se mantendrán en
líneas debido a que tener a todos los estudiantes
viendo en la misma dirección es una
modificación que es parte de nuestra estrategia
de prevención por niveles para minimizar el
riesgo de la propagación de virus.

Limpiezas Diarias
Mantendremos las sanitizaciones nocturnas en
todas nuestras escuelas, así como las limpiezas
frecuentes de los sanitarios.

Almuerzo
Usaremos los 3 pies de distanciamiento social
como un objetivo en nuestras áreas de
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comedores en la medida posible. *Los
Directores tienen la discreción de continuar
con áreas de almuerzo en grupos pequeños si
es necesario, pero nuestra ubicación principal
para el almuerzo será el área del comedor. El
almuerzo al aire libre puede ser implementado
en base a las condiciones del clima. Los
estudiantes deberán sentarse de forma
consistente con sus compañeros de grupo.

Recuerden todos los estudiantes tienen acceso
a un almuerzo sin-costo para el año escolar
2021-2022.

Otros
Mantendremos el uso de las unidades de
purificación de aire así como nuestro
compromiso con la higiene de manos. Los
padres van a requerir dar fe de su compromiso
con el monitoreo de síntomas en casa y el
mantener a sus estudiantes en casa si están
enfermos.  Esto será un compromiso hecho
una sola vez, que seguramente será a través de
Skyward (Próximamente, más información e
instrucciones).

Cubre Bocas
Uno de los temas que requiere acción del
Consejo será la Política del uso de cubrebocas.
Estamos al tanto de que algunos distritos ya
han comunicado que los cubrebocas serán
recomendados pero no requeridos. También
estamos al tanto de que la mayoría de los
distritos aún no toman acción formal en este
asunto. Aquí tenemos información importante
a conocer acerca de las ramificaciones sobre el
hecho de hacer el uso del cubrebocas
opcional:
Para utilizar una definición revisada de un
contacto cercano no vacunado que necesita
cuarentena en los niveles Kinder al 12 en un
salón de clases: la definición de un contacto
cercanos excluye estudiantes que estén
dentro de los 3 a 6 pies del estudiante
infectado (confirmado por laboratorio o
enfermedad clínicamente compatible) donde

● ambos estudiantes estén involucrado
de forma consistente y

correctamente usando un
cubrebocas bien ajustado; y

● Otras Estrategias Escolares de
Prevención en los niveles K–12 (tales
como el uso universal y correcto del
cubrebocas, distanciamiento social,
ventilación incrementada) estén
siendo utilizadas en ambientes
educativos en niveles del K al 12.

Ver el Apéndice A del CDC sobre la definición
de un contacto cercano con una nueva
excepción en los salones de clases dentro de
los edificios para niveles del K al 12 aquí.

Dicho esto, compartimos con ustedes esto,
solo para que estén al tanto de que una de las
potenciales consecuencias de una política de
uso opcional del cubrebocas es un incremento
de cuarentenas en estudiantes no vacunados.
La potencial consecuencia de un uso universal
de cubrebocas para todos los estudiantes no
vacunados  es entonces menos cuarentenas.

Los padres también tienen que reconocer que
con una política de uso opcional del
cubrebocas, la responsabilidad cae en los
padres para claramente comunicar sus
expectativas sobre el uso de cubrebocas. La
escuela no puede forzar esté hecho a su
nombre. Los maestros pueden comunicarse
con usted en cuanto a si su estudiante se está
adhiriendo o no a sus expectativas del uso del
cubrebocas. La excepción a esto será en el
caso de un IEP o plan 504 que incluya el
lenguaje sobre el uso del cubrebocas en
relación con una razón médica. En ese caso,
los maestros en colaboración con las
enfermeras escolares deberán implementar el
plan conforme está escrito.

Finalmente, es extremadamente importante
para los padres el tener conversaciones con
sus estudiantes en lo relacionado con
comentar sobre el estado del uso de
cubrebocas de otros estudiantes. Nadie debe
ser cuestionado o criticado por su decisión de
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usar el cubrebocas o no. En caso de que esto
suceda la escuela podrá tomar medidas
disciplinarias apropiadas.

Los más importante que deben saber a este
punto sobre el uso de cubrebocas, es que los
distritos que comenzarán este año escolar
con un “Opcional uso del cubrebocas” se
reservan el derecho de regresar a  una
política obligatoria del uso de cubrebocas
como respuesta a los datos de salud local.

Si los casos positivos se incrementan y las
hospitalizaciones pediátricas incrementan
dentro del condado y/o dentro del distrito
relacionadas con COVID-19, el distrito será
obligado entonces a incrementar las
medidas de mitigación y tiene la autoridad
legal para hacerlo. Incluyendo el uso
obligatorio universal del cubrebocas y otras
medidas tales como las pruebas de COVID.

Las escuelas alimentadoras de Glenbard
están trabajando y colaborando de cerca en
conversaciones sobre el uso de cubrebocas.

También, es importante que reconozcan que
el personal y los estudiantes pueden elegir
usar el cubrebocas incluso si están
vacunados como una medida extra de
protección y se les permitirá hacer esto. Un
cubrebocas no es  un símbolo de un estatus
de no vacunado.

Por favor tengan en mente que la guía del
CDC fue publicada el Viernes 9 de Julio. Las
firmas de abogados han estado ocupadas
analizando las guías y ofreciendo
información a sus distritos clientes. Las
escuelas primarias alimentadoras de
Glenbard han estado trabajando y
colaborando de forma cercana en
conversaciones sobre el uso de cubrebocas.
Por favor denle al Consejo un poco de
tiempo y espacio para sostener detalladas
conversaciones y tomar decisiones bien
informadas y responsables en la reunión del

2 de Agosto, en base a las recomendaciones
de los administrativos.

Oportunidad para la
Comunidad de Involucrarse

El Consejo de Educación del D41 estará
organizando un reunión de un Comité para Todos
(Committee of the Whole - COW) el Viernes 30 de
Julio del 2021 a las 6:30 PM en la Escuela Hadley
Junior High. El propósito de de la Reunión del
COW será el ofrecer una oportunidad para que
los Miembros del Consejo se involucren en
conversaciones con la comunidad sobre el tema
del uso de cubrebocas en las escuelas.

La reunión del COW se llevará a cabo en la
Escuela Hadley Junior High, en el área de la
Biblioteca/Area de Medios. Esta es una reunión
abierta con el Consejo de Educación y será
transmitida en vivo, de la misma forma que las
reuniones regulares.

No se tomarán acciones durante la reunión del
COW. Esta es una oportunidad para
respetuosamente involucrar y escuchar los
diferentes puntos de vista, ya que todas las
opiniones cuentan. Esto en espíritu de
transparencia, esto no tiene que ver con
contabilizar el número de personas que apoyan o
no el uso del cubrebocas.
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