19 de octubre del 2020
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Como saben, a partir de hoy seguiremos el horario AM/PM para todos los estudiantes de primaria
(incluidos todos los estudiantes presenciales y remotos)– Horario de Greenbrook / Horario de Waterbury. Los grados
de la escuela intermedia cambiaran al Horario de la Escuela Intermedia AM/PM el 16 de noviembre. ¡Fue maravilloso
dar la bienvenida a los primeros grupos de estudiantes al aprendizaje en persona esta mañana! Continuaremos
siguiendo el programa de transición para el Aprendizaje Hibrido para los grados restantes durante las próximas
semanas según lo planeado.
Tenga la seguridad de que el Distrito continúa monitoreando los informes de COVID-19 y trabaja en estrecha
colaboración con el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD), el Departamento de Salud Pública de
Illinois (IDPH) y la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE). Estamos observando atentamente una reciente
tendencia al alza en los casos de COVID-19 en el condado de DuPage y el estado de Illinois. Es posible que las métricas
escolares COVID-19 del Condado de DuPage pasen del estado de transmisión comunitaria moderada a sustancial.
Como distrito escolar, tomaremos la decisión de continuar ofreciendo aprendizaje en persona si podemos hacerlo de
manera segura, y con la revisión de la Junta de Educación del D20, la Asociación de Educación de Keeneyville y la
Administración. En este momento, continuaremos brindando instrucción en persona y remota ya que creemos que
podemos hacerlo de manera segura para nuestros estudiantes y personal.
El Distrito continuará con las siguientes medidas de salud y seguridad:
•
•

•

•
•
•

•

Los maestros y estudiantes usarán máscaras faciales y mantendrán distancia física.
La certificación de salud diaria por parte del personal y los estudiantes determinará si la persona está sana para asistir a
la escuela. Asegúrese de evaluar la salud de su hijo(a) y de completar su Tarjeta de certificación de salud estudiantil
todos los días.
Los padres recibirán una notificación si tenemos algún caso positivo de estudiantes o personal de COVID-19. Los padres
recibirán una notificación adicional si su estudiante estuvo en contacto cercano con el caso positivo. Informaremos los
casos de prueba positivos al DCHD (Departamento de Salud del Condado de DuPage) y seguiremos su guía para manejar
los casos positivos.
Seguiremos la Guía de Exclusión de IDPH COVID-19 para la exclusión el estudiante y personal y el regreso al aprendizaje.
Todos los edificios escolares se seguirán limpiando y desinfectando a diario, así como con una limpieza profunda todas
las noches.
Seguiremos la guía de IDPH y DCHD y usaremos “pausas adaptativas” que cambian a los estudiantes de la instrucción en
persona a la instrucción remota durante una a tres semanas cuando hay evidencia de que la escuela se extiende para
mitigar el riesgo. Estos pueden hacerse a nivel de salón de clases, nivel de grado, escuela y/o distrito.
También podemos usar “pausas adaptativas” después del Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno si hay
evidencia de que los estudiantes no se ponen en cuarentena después de viajar a áreas de alto riesgo que ponen en
riesgo a otros estudiantes y personal.

Necesitamos su vigilancia y compromiso continuo para cumplir con las guías de salud y los protocolos de seguridad.
Nuestra capacidad para mantener la seguridad de las escuelas está directamente relacionada con su asociación para
defender las mejores prácticas.
•
•

•
•

Mantenga en casa a los niños que muestren algún síntoma y adhiera a todas las pautas del IDPH con respecto a los
síntomas y/o exposición al COVID-19.
Mantenga a los niños en casa si usted u otros miembros de su familia están siendo examinados para COVID-19 y están
esperando los resultados. Si cree que algún miembro de la familia puede tenerlo, trate a todos los miembros de la
familia como expuestos hasta que las pruebas determinen lo contrario.
Use una cubierta facial y practique el distanciamiento social cuando esté en público.
Lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón.

Sabemos que este año ha sido un desafío para usted, sus hijos y para nosotros. Le agradecemos nuevamente su
apoyo y asociación para ayudar a mantener la comunidad lo más segura posible.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas

