29 de julio de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Desde el año pasado, el Distrito 20 ha priorizado la salud y la seguridad de la comunidad escolar, así como el
rigor académico, el apoyo socioemocional y la construcción de relaciones como las metas compartidas por la
Junta de Educación y Administración en el desarrollo e implementación del Distrito 20 en el Plan de Regreso al
Aprendizaje. El propósito de esta carta es compartir con usted el Plan de Aprendizaje en persona para el
regreso al 100% para el inicio del año escolar 2021-22. El Plan del Distrito 20 se presentó esta noche en una
Reunión Especial de la Junta Educativa y está disponible aquí para su revisión. Se compartirá información
adicional, incluido el video de presentación, en la pestaña "Return to Learn” (“Volver al Aprendizaje") de
nuestro sitio web.
Hemos revisado toda la información actual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) (7/9/2021 + 7/27/2021), Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) (7/9/2021 + 7/27 / 2021), la
Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD)
(20/7/21). También hemos revisado la información de los otros distritos que colindan con Lake Park High
School. En consulta con la Junta de Educación del Distrito 20 de Keeneyville, el Distrito 20 implementará las
siguientes estrategias de mitigación para permitirnos regresar de manera segura al 100% al aprendizaje en
persona:
Estrategias de Mitigación Por Capas:
1. Vacunas: Continuaremos alentando a las familias y al personal en consulta con su proveedor de atención
médica para que aprovechen las citas de vacunación disponibles.
2. Máscaras Faciales: Requeriremos máscaras faciales para todas las personas (de 2 años en adelante) dentro
de los edificios escolares del Distrito 20, independientemente del estado de vacunación. Esto se aplicará a
todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes.
•

Se proporcionarán descansos para la mascarilla durante la merienda, el almuerzo, el recreo y en
otros momentos durante el día escolar, cuando sea posible.

•

Se requiere que todos los estudiantes y adultos usen una mascarilla mientras viajan en el autobús,
independientemente del estado de vacunación.

•

No es necesario usar máscaras faciales al aire libre.

3. Distanciamiento Físico: Mantendremos al menos 3 pies de distancia física entre las personas dentro de las
aulas, tanto como sea posible.
4. Lavado de manos y limpieza: Mantendremos protocolos de limpieza, desinfección, lavado de manos y
etiqueta respiratoria.
5. Rastreo de Contactos y Cuarentena: Contrataremos rastreo a 3 pies cuando usemos máscaras y
requeriremos cuarentena para las personas identificadas como contactos cercanos de un caso positivo de
COVID-19. No se requerirá que las personas que estén vacunadas y enmascaradas se pongan en
cuarentena.
Al desarrollar e implementar nuestro Plan Regresar para Aprender durante la pandemia, el Distrito 20 ha
seguido un proceso constante al revisar las pautas emitidas por las agencias reguladoras (CDC, IDPH, ISBE y
DCHD), así como monitorear la transmisión local y las tasas de vacunación. Nuestras decisiones y el proceso no

siempre han sido fáciles, y en ocasiones durante el año escolar pueden ser necesarias modificaciones para
permitir una instrucción segura y en persona para nuestros estudiantes. En cada paso del proceso, la Junta de
Educación y Administración se ha mantenido enfocada en garantizar la seguridad de los estudiantes y el
personal, así como en brindar rigor académico, apoyo socioemocional y oportunidades para la construcción de
relaciones.
Es importante tener en cuenta que este Plan de Aprendizaje para volver al 100% en persona se basa en las
pautas y la información que tenemos hoy. Continuaremos monitoreando y evaluando nuestro plan y
estrategias de mitigación, haciendo cambios según sea necesario para seguir las pautas o la información
actualizada, las métricas de salud locales, las tasas de vacunación y la disponibilidad de una vacuna pediátrica
para COVID-19.
Junto con la Junta de Educación, el personal, los estudiantes y las familias del D20, el Distrito Escolar 20 de
Keeneyville ha tenido éxito con el trabajo realizado durante el último año y medio. Fuimos uno de los pocos
distritos escolares que proporcionó de manera segura aprendizaje en persona a más del 95% de nuestros
estudiantes la primavera pasada. El objetivo final para el año escolar 2021-2022 es dar la bienvenida al 100%
de nuestros estudiantes al aprendizaje en persona y continuar manteniendo a los niños en la escuela todos
los días; saludable en todos los sentidos.
Si tiene preguntas o dudas, por favor comuníquese al correo electrónico info@esd20.org o comuníquese
directamente con su escuela.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

