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Marzo
Aprendizaje Remoto Comienza

Abril
Aprendizaje Remoto Continua

Junio 23 + 26 
Illinois Pasó a la Fase 4

Guía Conjunta ISBE-IDPH Para 
Comenzar el Año Escolar 

2020-21

Agosto
Aprendizaje Remoto Mejorado Para Todos

Octubre
Transicion al Aprendizaje Hibrido 

Elementary & Special Education Programs

Diciembre
Pausa Adaptativa – Aprendizaje Remoto

Enero
Regreso al Aprendizaje Hibrido

Febrero
Aprendizaje Hibrido

Comienza Para la Escuela Intermedia

9 de Marzo
Guía revisada conjunta IDPH-ISBE para que 

las escuelas regresen al aprendizaje en 
persona

5 de Abril
Regreso al Aprendizaje En-Persona Para Todos

Año Escolar 2019-2020 

Año Escolar 2020-2021

Distrito 20
Cronología



Plan Regreso al Aprendizaje
Año Escolar 2020-2021 

Creencias Fundamentales

 Salud y Seguridad de la Comunidad Escolar

 Rigor académico y apoyo socioemocional

 Construyendo una relación

 Seguir las pautas estatales y locales

La meta constante del Distrito este año ha sido que todos los 
estudiantes regresen al aprendizaje en persona de una manera que 
cumpla con las pautas estatales y locales actuales y mantenga un 
ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y 
personal.



FASE 1:  Aprendizaje Remoto Mejorado Para Todos
25 de agosto a Octubre/Noviembre

• Regreso al Aprendizaje Otoño 2020: Instrucción remota mejorada para todos los 
estudiantes durante todo el día escolar, 5 días a la semana, hasta el primer trimestre 
(6 de noviembre 2020)

• Meta del Distrito:  Desarrollar un plan de regreso al aprendizaje de la “Fase 2” que 
permitiría a los estudiantes hacer la transición al aprendizaje en persona al final del primer 
trimestre, si pudiéramos hacerlo de manera segura y dentro de las pautas estatales y 
locales.

FASE 2: Plan de Aprendizaje Hibrido
Octubre a Marzo

• Plan de Aprendizaje Hibrido permitido para la Selección Familiar de Aprendizaje y se 
acomodo a todos los estudiantes que optaron por el Aprendizaje en persona mediante el uso
de un horario AM/PM para reducir la cantidad de estudiantes en el aula al mismo tiempo
para cumplir con las pautas estatales y locales.

 Desafios Criticos requisitos de distancia física (movimiento corporal de 6 pies + 2 pies), 
tamaño del aula, limitaciones de capacidad y mayores demandas de personal. Los 
edificios de primaria solo podían acomodar de 10 a 14 estudiantes por salón, 
dependiendo del tamaño del salón. La capacidad máxima de las aulas de la escuela 
intermedia fue de 12 estudiantes por salón.

• Seguimos constantemente las pautas estatales y locales que cambiaron con frecuencia, 
incluidos los protocolos de salud y seguridad, como tarjetas de autocertificación, máscaras 
faciales, distanciamiento físico, lavado de manos frecuente y limpieza mejorada.. 

• “Pausa Adaptativa” fue en diciembre debido al incremento en casos de COVID-19. Cuando
las metricas mejoraron, los estudiantes regresaron al Plan Híbrido de Aprendizaje el 11 de 
enero.  



• Guía Publica Actualizada de Salud Para las Escuelas publicada el 9 de marzo por IDPH e 
ISBE require que los Distritos escolares de todas las comunidades implementen estrategias
de mitigación en capas esenciales para facilitar el regreso seguro de todos los estudiantes al 
Aprendizaje en persona tan pronto como sea possible.

• Estrategias de Mitigación Esenciales
1. Exigir el uso universal y correcto de PPE adecuado, incluidas máscaras faciales;
2. Exigir que se observe el distanciamiento social, en la medida sea posible;
3. Exigir el rastreo del contrato en combinación con el aislamiento de los casos de 

COVID-19 y la cuarentena de los contactos cercanos;
4. Exigir un aumento de la limpieza y desinfección en toda la escuela y el mantenimiento 

de los entornos sanitarios;
5. Exigir promoción y adherencia al lavado de manos y la etiqueta respiratoria.

• 72.6% Del Personal Escolar Del Distrito 20 Ha Sido Vacunado Contra COVID-19

• Directrices Actualizadas
o Nueva definicion de distanciamiento fisico: de 3 a 6 pies de distancia
o Los limites de capacidad ya no se basan en un numero o porcentaje maximo, sino en

la capacidad de garantizar el distanciamiento fisico
o Las personas totalmente vacunadas sin sintomas no estan obligadas a ponerse en

cuarentena si estan expuestas a un caso de COVID-19 sospechoso o confirmado

• El Distrito 20 ahora puede cumplir con nuestra meta y proporcionar Aprendizaje en
persona para todos nuestros estudiantes en nuestros edificios, durante todo el día
escolar, cinco días a la semana.
o Mas del 96% de los estudiantes del Distrito 20 asistiran en persona
o La instrucción remota estará disponible para los estudiantes y las familias que corren 

un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave.

FASE 3:  Regreso al Aprendizaje en Persona Para Todos
5 de Abril al 3 de Junio



APRENDIZAJE PARA TODOS EN PERSONA
Comienza el lunes, 5 de abril

Primaria
8:30am – 3:20pm

Lunes, Martes, Jueves & Viernes

8:30am – 2:30pm
Miércoles

Escuela Intermedia
7:45am – 2:35pm

Lunes, Martes, Jueves & Viernes

7:45am – 1:45pm
Miércoles

Centro de Temprana Edad continuará con el Modelo Híbrido actual 



Descripción General del Día Para la Escuela Primaria
• Se requiere certificación de salud diaria para estudiantes

• Aulas

o Asignaciones de Maestros – se haran todos los esfuerzos posibles para 
mantener las asignaciones de maestros actuales.

o Los estudiantes en remoto ingresaran por Zoom “en vivo” durante las 
clases

o Por favor envie 3-5 Mascaras Limpias con su hijo/a a la escuela. No se 
necesitan nuevos utiles.  Los utiles no se compartiran.  

• Apoyo SEL (Aprendizaje Socio Emocional)

• Intervenciones – Literatura y Matematicas

• Servicios de Educación Especial

• Clases Especiales

o Los estudiantes permaneceran con sus “compañeros” (clases)

o Clases de Educacion Fisica y Musica se llevaran acabo afuera, si el clima
lo permite

o Las clases de Arte y Biblioteca se llevaran acabo en las aulas

o Estudiantes en remoto tendran sus clases especiales en el modelo
asincrónico



Información Adicional de la Primaria

• Banda – Al aire libre, por lo que se puede distanciar físicamente, si el clima lo 
permite

• Descansos de Mascarillas – al aire libre y fisicamente distanciado, si el clima
lo permite

• Almuerzo

o Habitación asignada con asientos separados por 6 pies y orientados en la 
misma dirección

o Higiene de manos antes y después de comer

o Todos los estudiantes recibirán almuerzo y leche en bolsas frías gratis; 
puede traer su propio almuerzo frío de casa

• Recreo

o Cohortes asignadas (clases) y "zonas" de juegos para mantener la 
distancia física

o Higiene de manos al regresar al interior

• Cuidado antes y después de la escuela disponible en ambas escuelas 
primarias a través de asociaciones del Distrito de Parques



Descripcion General de la Escuela Intermedia
• Se requiere certificación de salud diaria para estudiantes

• Horario y Aulas

o Los estudiantes remotos se acercarán a las aulas "en vivo"

o Horario de Campanas y Horario Azul/Dorado (por correo electronico y en
el sitio web)

• Envíe de 3 a 5 máscaras limpias con su hijo/a a la escuela. No se necesitan 
nuevos suministros. Los suministros no se compartirán.

• Intervenciones

• Servicios de Educación Especial

• Exploradores

• Banda- Adentro para percusion (al aire libre cuando sea posible). También 
ofreceremos un club de banda después de la escuela para practicar para 
cualquier estudiante de banda.

• Almuerzo: los estudiantes también tendrán una sala de estudio

• Descanso de Mascarillas – Al aire libre y distanciamiento fisico

• Programas extracurriculares: club de tareas, equipo de matemáticas, club de 
juegos y otras oportunidades para los estudiantes. Se proporcionará un 
autobús de actividades después de la escuela.



Descripción General de los Protocolos de Salud y 
Seguridad

• Se requerirá una Certificación de Salud del Estudiante por parte de los padres 
diariamente antes de enviar al estudiante a la escuela.

• Requerir mascarillas faciales

• Distanciamiento Físico (3 a 6 pies)

• Lavado de Manos Frecuente

• Visuales y señalización sobre máscaras, distanciamiento físico y prácticas de 
higiene.

• Capacitación del personal sobre prácticas de seguridad, salud e higiene

• Sala separada para la evaluación de estudiantes con síntomas.

• Autoaislamiento de casos de COVID-19 y cuarentena de contactos cercanos

• La incorporación de un conserje del segundo día como "especialista en 
desinfectantes" para limpiar los puntos calientes durante el día.

• Los escritorios y sillas del aula se desinfectarán a diario.

• Divisores de plexiglás utilizados entre individuos donde sea necesario

• Autobuses escolares: se requieren máscaras faciales y un máximo de 50 
estudiantes



Certificación Diaria de Salud

Los padres o tutores deben certificar diariamente que cada estudiante está sano 
para asistir a la escuela respondiendo las siguientes preguntas en la Tarjeta de 
Certificación de Salud del estudiante D20 y enviando el formulario completo a la 
escuela con el estudiante:

1. ¿Ha experimentado el estudiante alguno de los síntomas de COVID-19 
en las últimas 24 horas?

2. ¿Ha estado el estudiante en contacto o cuidado con alguien que haya 
dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?

3. ¿El estudiante ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?

Si responde “NO” a las tres preguntas, el estudiante PUEDE asistir a la escuela ese 
día.

Si responde "SÍ" a cualquiera de las preguntas, incluido cualquiera de los síntomas, 
el estudiante NO PUEDE asistir a la escuela ese día y el padre / tutor debe 
comunicarse con la escuela para informar la ausencia.

Todo el personal también debe autocertificar su salud todos los días.

•Fiebre o escalofríos (100.4 o mas alta)
•Nueva tos, congestión o secreción nasal
•Falta de aire o dificultad para respirar
•Fatiga por causa desconocida
•Dolores musculares o corporales
•Nuevo dolor de cabeza moderado o intenso

•Nueva pérdida del gusto u olfato
•Dolor de garganta
•Vómitos, diarrea o náuseas
•Dolor abdominal de causa desconocida

Presenter
Presentation Notes
Wendy



Cubiertas Faciales
• Se requerirá que los estudiantes y el personal usen una máscara mientras estén 

dentro del edificio como lo requieren IDPH y DCHD, excepto mientras comen o 
beben

• El uso de carpas grandes en cada escuela permitirá que las clases roten afuera 
para los descansos de la máscara, con una distancia física de 6 pies.

• Las familias deben proporcionar 3-5 máscaras adicionales para que cada 
estudiante las lleve a la escuela.

• Se adoptarán políticas disciplinarias de infracción para garantizar la seguridad de todos 
los estudiantes y el personal.

• Se observara el distanciamiento fisico, tanto como sea possible (3 pies a 6 pies)

• El personal limitara al numero de personas dentro de los pasillos en un momento
dado

• Se utilizaran espacios exteriors adicionales para permitir que los estudiantes
tomen descanos de las mascaras mientras se adhieren al distanicamiento fisico, 
incluidas las tiendas de campana en cada escuela

• Uso limitado de casillero

• Marcas de piso para delinear distancias de 6 pies donde los estudiantes se 
alinean y el tráfico de estudiantes en un solo sentido en algunos pasillos

Distanciamiento Fisico



Limpieza y Desinfección Mejoradas

La limpieza y la desinfección mejoradas seguirán los procedimientos y 
expectativas guiadas por ISBE, IDPH y DCHD.

• Se implementarán prácticas de higiene de manos que incluyen desinfección 
de manos disponible en cada salón de clases y se promoverá el lavado de 
manos a menudo durante todo el día.

• El uso de los baños por parte de los estudiantes será supervisado de cerca 
para cumplir con el distanciamiento social.

• Las áreas de alto contacto serán desinfectadas por un personal de 
mantenimiento adicional "especialista en desinfectantes" durante todo el día. 

• Cada salón de clases tendrá un aerosol desinfectante para aplicar durante 
todo el día que reducirá los patógenos en minutos.

• El área de juegos y el equipo de educación física se desinfectarán entre 
usos.

• Limpieza Profunda Nocturna

– Limpieza profunda de todas las aulas todas las noches por especialistas 
certificados en desinfectantes utilizando el programa de microfibra de trapos 
de limpieza

– Pulverización electrostática del aula para seguir una limpieza profunda.

– Desinfectantes de grado hospitalario registrados por la EPA con un tiempo de 
destrucción más rápido y aplicaciones de espectro más amplio de patógenos.



Seguridad del Edificio
• Completar la descarga del edificio de aire acondicionado 100% HVAC 

• Aumento de las tasas de ventilación del aire exterior para maximizar 
la dilución del aire de retorno.

• Se cambiaron todos los filtros de aire, limpiaron las bobinas, los 
desagües y todas las unidades de tratamiento de aire y ventiladores 
de la unidad.

• En la medida de lo posible, las ventanas deben estar abiertas para 
permitir que entre aire fresco a los edificios.

• Cada edificio tiene al menos un llenador de botella de agua filtrada sin 
contacto para uso de los estudiantes y el personal. Estas estaciones 
se limpiarán y desinfectarán con regularidad.

• Se cerraran todas las demas fuentes de agua potable.

Agua Potable



Almuerzo y Servicios de Comida

• Los estudiantes almorzarán en la escuela durante el horario de almuerzo 
asignado. Estarán físicamente distanciados (6 pies de distancia) y mirarán 
en la misma dirección mientras comen. Los estudiantes no comerán en las 
aulas.

• Se fomentará la higiene de las manos antes y después de comer.

• Se proporcionara una bolsa de almuerzo frio gratis a cada estudiante 
todos los días. Los estudiantes seleccionaran su leche.  Los estudiantes 
pueden optar por traer una bolsa de almuerzo frio de casa (no usar 
microondas).

– Los estudiantes tambien pueden traer su propio almuerzo frio de casa.

• Se proporcionara una bolsa de desayuno frio gratis a cada estudiante
cuando salga al final de cada dia. Los estudiantes pueden traer esta
comida a casa para desayunar al dia siguiente.

• Recoger Comidas en Greenbrook

– Los estudiantes remotos pueden recoger comidas gratis en la escuela 
Greenbrook los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:30 am.

– Todas las familias pueden recoger paquetes de comida de varios días 
para el fin de semana los viernes de 9:00 a 10:30 am.



Transportación

• Mascarillas requeridas por todos

• Limite de 50 personas en cada autobus

• Saneamiento y desinfección completados entre cada 
ruta

• Se anima a los padres a transportar a sus estudiantes
tanto como sea posible



Mirando Hacia el Futuro Para las Familias

• Cuidado de Ninos Antes y Despues de la Escuela estara disponible con los
Distritos de Parques de Hanover Park y Roselle en las dos escuelas primarias. 
Comuniquese con los Distritos de Parques directamente para registrar a su
estudiante.

• Inscripciones para 2021-2022 – Informacion proximamente

• Escuela de Verano en persona – Inscripciones abriran a principios de mayo 

• Lunes a Jueves 8:30am-12:00pm

• El enfoque sera en literature, matematicas, y SEL (Aprendizaje socio 
emocional)

• Se proporcionara transporte, desayuno, y almuerzos para llevar a casa

FECHAS IMPORTANTES:

Dia de Planeacion – No Habra Clases viernes, 26 de marzo
Vacaciones de Primavera 29 de marzo – 2 de abril
Aprendizaje en Persona Comienza Para Todos lunes, 5 de abril



¿Preguntas?
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