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Volver al Plan de Aprendizaje
Creencias Fundamentales Continuas

La meta constante del Distrito durante la pandemia 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 todos los 
estudiantes y el personal.

 Salud y seguridad de la comunidad escolar

 Rigor académico y apoyo socioemocional

 Construyendo una relación

 Seguir las pautas estatales y locales



• Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han publicado las 
Directrices COVID-19 para las escuelas actualizadas, que han sido totalmente adoptadas por 
el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), la Junta de Educación del Estado de 
Illinois (ISBE) y el Condado de DuPage y el Departamento de Salud (DCHD).

• Pautas que cambian con frecuencia: al igual que el año pasado, la guía escolar se sigue 
actualizando, modificando y aclarando con frecuencia:

30 de junio Journal of the American Medical Association (JAMA) publica un estudio sobre 
máscaras

9 de julio CDC publican una guía escolar actualizada para 2021-22

9 de julio IDPH + ISBE adopta completamente las pautas del 7/9 de los CDC

16 de julio JAMA retracta estudio de máscaras

19 de julio Academia Estadounidense de Pediatría publica una guía escolar actualizada

20 de julio DCHD adopta plenamente las pautas del 7/9 de la CDC

26 de julio IDPH publica preguntas frecuentes actualizadas para las escuelas

27 de julio CDC publican una guía de enmascaramiento universal para escuelas K-12

27 de julio IDPH adopta por completo las pautas de enmascaramiento universal 7/27 de los 
CDC para las escuelas

29 de julio DCHD recomienda las pautas de enmascaramiento universal 7/27 de los CDC 
para las escuelas

29 de julio CDC + DCHD declaran que el condado de DuPage ahora está experimentando 
una transmisión comunitaria “sustancial” de COVID-19

Guia Actualizada para las Escuelas



• El aprendizaje en persona es una prioridad

• Vacunación muy recomendada

• Estrategias de mitigación en capas 

 Especialmente cuando las escuelas atienden a niños más pequeños que aún no son 
elegibles para recibir la vacuna, 

 Incluidas máscaras faciales, distanciamiento físico, lavado y desinfección de manos, 
ventilación, quedarse en casa cuando está enfermo, hacerse la prueba, rastreo de 
contactos con cuarentena y autoaislamiento.

• Monitorear las tasas de transmisión y vacunación en la comunidad

Orientación clave para las escuelas



• El Distrito 20 continúa siguiendo las pautas de COVID-19 para que las escuelas 
protejan la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal y regresen al 100% 
del aprendizaje en persona.

• Después de revisar todas las pautas actuales y la información disponible, junto con 
otra información de los distritos cercanos a Lake Park High School, y en consulta con la 
Junta de Educación del D20, hemos desarrollado un plan descrito en esta presentación para 
permitir un retorno al 100% al Aprendizaje presencial.

 Se espera que las pautas, las preguntas frecuentes y la información continúen 
cambiando durante el año escolar 2021-22.

 También es posible que las tasas de transmisión local y/o las tasas de vacunación y la 
elegibilidad cambien.

 El Distrito 20 seguirá siendo flexible y adaptará nuestro Plan de Regreso al 
Aprendizaje según sea necesario durante el año escolar, incluida la posibilidad de 
disminuir o aumentar las estrategias de mitigación para mantener seguros a 
nuestros estudiantes y personal. Continuaremos actualizando a nuestros 
estudiantes, familias y personal en cada paso del camino.

Necesita Un Plan Flexible y Adaptable



• El Distrito 20 puede cumplir con nuestra meta y proporcionar aprendizaje en persona 
para el 100% de nuestros estudiantes durante todo el día escolar, cinco días a la semana.

 Tenga en cuenta que el "aprendizaje a distancia" o "aprendizaje híbrido", como lo 
experimentamos el año escolar pasado, ya no estará disponible como una opción de 
instrucción, según el mandato de ISBE de instrucción en persona para todos.

 Nos aseguraremos de que los estudiantes que se encuentran en aislamiento o en 
cuarentena continúen recibiendo acceso a la instrucción.

• Regresar a un día escolar “normal antes de la pandemia” con asistencia tradicional, con 
estrategias de mitigación en capas para mantener seguros a nuestros estudiantes y 
personal.

Volver al aprendizaje 100% presencial

Early Childhood Center Escuelas Primarias Escuela Intermedia

8:30am – 11:00am
Sesión AM

12:30pm – 3:00pm
Sesión PM

Primer dia de escuela
Jueves, 19 de Agosto

8:30 am - 3:20 pm
lunes, martes, jueves y 

viernes

8:30 am - 2:30 pm
Miércoles

Primer dia de escuela
1-5: martes, 17 de agosto

K: lunes, 23 de agosto

7:45 am - 2:35 pm
lunes, martes, jueves y 

viernes

7:45 am - 1:45 pm
Miércoles

Horario Azul / Dorado

Primer dia de escuela
Martes, 17 de agosto



Uso continuo de las exitosas estrategias de mitigación en capas del Distrito 
20. Comenzaremos el año escolar 2021-22 implementando estas estrategias y volveremos a 
examinar si las pautas, la información y/o las tasas de transmisión / vacunación de la 
comunidad de COVID-19 cambian, incluido el aumento o la disminución de las estrategias de 
mitigación según sea necesario.

Estrategias de Mitigación Por Capas

Vacunación
Fomentar 

encarecidamente la 
vacunación COVID-

19 completa para 
todas las personas 

elegibles
(actualmente tiene 
más de 12 años)

Si cambia la edad 
para la elegibilidad de 

la vacuna, 
volveremos a 
examinar las 

estrategias de 
mitigación.

Visite el sitio web del 
DPHD para obtener 
información sobre 
pruebas gratuitas y 

clínicas de 
vacunación.

Máscaras faciales
Se requerirán 

máscaras dentro de 
los edificios 

escolares para todas 
las personas, 

incluidos los maestros, 
el personal, los 

estudiantes y los 
visitantes.

No se requerirán 
máscaras al aire 

libre.

Todos los 
estudiantes y adultos 

en los autobuses 
requerirán máscaras.

Distanciamiento físico
Se implementará un 

distanciamiento 
físico de 3 pies tanto 

como sea posible.

El desayuno y el 
almuerzo permitirán 

una distancia física de 
al menos 3 pies.

Las escuelas 
continuarán 

implementando 
protocolos de 
seguridad con 

procedimientos para 
dejar / recoger.

El uso del casillero 
será limitado, según 

sea necesario.

Higiene / Limpieza
Prácticas de higiene 

de manos 
implementadas 

durante la jornada 
escolar.

Especialista en 
desinfectantes del 

distrito durante el día 
escolar y spray 

desinfectante en cada 
salón de clases.

Limpieza nocturna 
con programa de 

limpieza de 
microfibras. 

Desinfectantes de 
grado hospitalario 

registrados por la EPA.

Mejora de la 
ventilación y la 

calidad del aire en 
todos los edificios.

Seguimiento de 
contactos / datos
Monitorear de cerca 

las tasas de 
vacunación, los casos 

notificados en la 
transmisión escolar y 

comunitaria.
Certificación de 

salud diaria 
requerida por todos 
los estudiantes y el 

personal. Quédese en 
casa si está enfermo.

Fomente 
encarecidamente las 
pruebas de COVID-

19.
Autoaislamiento de 
casos positivos y 

cuarentena de 
contactos cercanos 
a menos que estén 

vacunados y 
asintomáticos.



Vacunación
• Las pautas establecen que la vacunación es actualmente la principal estrategia de 

prevención de salud pública para poner fin a la pandemia de COVID-19. Promover 
la vacunación puede ayudar a las escuelas a regresar de manera segura al 
aprendizaje en persona, así como a las actividades extracurriculares y deportivas.

• Recomendamos encarecidamente la vacunación para las personas elegibles.

 El 78% del personal del Distrito 20 ha sido completamente vacunado.

 El 26.5% de los estudiantes del Distrito 20 serán elegibles para la vacuna a partir 
del primer día de clases, el 17 de agosto de 2021.

 La edad actual de elegibilidad es de 12 años o más. Se espera que la edad de 
elegibilidad para la vacuna se reduzca durante este año escolar. Si eso sucede, 
volveremos a examinar las capas de mitigación que se utilizan.

 Visite el sitio web del Departamento de Salud del Condado de DuPage (DCHD) para 
obtener información sobre las Clínicas y Pruebas de Vacunación COVID-19 GRATUITAS
:

https://www.dph.illinois.gov/covid19



Máscaras Faciales
• Siguiendo las pautas actuales, exigiremos 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.

 No es necesario usar máscaras faciales al aire libre.

 Todos los estudiantes y adultos deben usar una máscara facial mientras viajan en el 
autobús, independientemente del estado de vacunación.

¿Cuándo se requieren máscaras faciales?

Estudiantes Adultos

Dentro del edificio 
de la escuela Requerido Requerido

Al aire libre Opcional Opcional

En el autobus Requerido Requerido



Distanciamiento Físico
• Continuaremos implementando un distanciamiento físico de al menos 3 pies en 

nuestros edificios, tanto como sea posible.

• Las escuelas continuarán implementando protocolos de seguridad para la llegada y 
salida para mantener la mayor distancia física posible.

• Los períodos de desayuno y almuerzo permitirán al menos 3 pies de distancia física.

• El uso del casillero será limitado, según sea necesario. Los estudiantes tendrán acceso 
a casilleros a la llegada / salida, almuerzo y recreo. A los estudiantes de la escuela 
intermedia se les permitirá tener mochilas o bolsas de hombro en el salón de clases.



Higiene & Limpieza
• Continuaremos implementando el lavado de manos y la etiqueta respiratoria, así como 

la limpieza y desinfección de nuestros edificios como capas importantes de mitigación 
para mantener las escuelas seguras.

• Limpieza y desinfección mejoradas

 Se implementarán prácticas adecuadas de higiene de manos durante todo el día, con 
carteles y recordatorios frecuentes para los estudiantes.

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

 Habrá spray desinfectante en cada salón de clases para aplicar durante el día que 
reducirá los patógenos en minutos.

 Limpieza nocturna de todas las aulas con el programa de limpieza de microfibras y 
desinfectantes de grado hospitalario registrados por la EPA con un tiempo de eliinacion
más rápido y aplicaciones de espectro de patógenos más amplio.

• Construcción y ventilación

 Edificios completados 100% HVAC aire exterior al ras del edificio

 Waterbury y Spring Wood recibieron sistemas HVAC para mejorar la calidad del aire.

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

 Cambió todos los filtros de aire, limpie las bobinas, los desagües y todas las unidades de 
tratamiento de aire y ventiladores de la unidad.



Seguimiento y Datos de Contactos
• Continuaremos alentando las pruebas de COVID-19 y permanecer en casa cuando esté 

enfermo e implementaremos el rastreo de contactos en combinación con el 
autoaislamiento para casos positivos y la cuarentena para contactos cercanos.

• La Certificación de Salud Diaria seguirá siendo necesaria para los estudiantes y el personal.
 Si un individuo está experimentando cualquiera uno de los síntomas mencionados, ella/el 

no pueden asistir a la escuela ese día y la ausencia deben ser reportados a la oficina de la 
escuela.

• Se recomienda encarecidamente la prueba COVID-19 para personas sintomáticas.
• Autoaislamiento y cuarentena

 Las personas que reciban un resultado positivo en la prueba deben informar esa 
información a la escuela y aislarse por 10 días y monitorear sus síntomas.

 Se llevará a cabo un rastreo de contactos para determinar si hay "contactos cercanos" que 
estuvieron a 3 pies de un caso positivo durante 15 minutos o más cuando usaban 
máscaras (se usarán 6 pies cuando no se usen máscaras). Los contactos cercanos deben 
ponerse en cuarentena en casa por 10 días y monitorear los síntomas. Las personas 
vacunadas que son asintomáticas no necesitan ponerse en cuarentena, pero deben vigilar 
los síntomas.

 Nos aseguraremos de que los estudiantes que se encuentran en aislamiento o en 
cuarentena continúen recibiendo acceso a la instrucción.

 La enfermera de la escuela le informará cuando su estudiante pueda regresar a la escuela 
luego de un aislamiento o cuarentena.

• Continuaremos monitoreando de cerca los datos relacionados con COVID, incluidas las 
tasas de vacunación, los casos reportados y las tasas de transmisión para mantener a 
nuestros estudiantes y personal lo más seguros posible. Podemos adaptar nuestro plan 
Regreso al aprendizaje, incluidas estrategias de mitigación de aumento o disminución, si 
es necesario.



Información Adicional
• Desayuno y almuerzo: Se fomentarán las prácticas de higiene de manos antes / 

después de comer y se implementará una distancia física de al menos 3 pies, tanto 
como sea posible.

 Se ofrecerá desayuno gratis en la escuela a todos los estudiantes antes de que 
comience el día escolar.

 Se ofrecerá almuerzo gratis a todos los estudiantes todos los días, incluidas 
comidas frías y calientes. Los estudiantes pueden optar por traer el almuerzo de 
casa (no se usaran microondas). Los estudiantes de la escuela intermedia también 
podrán comprar artículos a la carta.

 Los paquetes de comidas de fin de semana y días festivos están disponibles 
para todas las familias, con recogida semanal los viernes en Greenbrook de 9 am a 
10:30 am.

• Agua potable: Cada edificio tiene al menos un llenador de botella de agua filtrada sin 
contacto para los estudiantes y el personal. Estas estaciones se limpiarán y 
desinfectarán con regularidad. Se cerrarán todas las demás fuentes de agua potable. 
Recomendamos que los estudiantes traigan una botella de agua a la escuela todos los 
días.

• Gimnasio en la escuela intermedia: Los estudiantes no se cambiarán a los uniformes 
de educación física. Las familias no necesitan comprar uniformes en este momento.

• Transporte: Se requiere que los estudiantes y adultos usen mascarillas en todo 
momento en el autobús escolar. Se anima a los padres a que transporten a sus hijos 
hacia y desde la escuela tanto como sea posible.

• Las listas de útiles escolares ahora están publicadas en los sitios web del distrito y de 
la escuela en la pestaña "Para Padres". Las familias deben comprar de 3 a 5 máscaras 
faciales para que sus hijos las traigan a la escuela.



Mirando Hacia el Futuro Para las Familias
• Tenga en cuenta que seguimos recibiendo actualizaciones y cambios continuos en 

la orientación relacionada con COVID para las escuelas del  CDC, IDPH, ISBE y 
DCHD. Nuestro plan de retorno al aprendizaje actual, incluidas nuestras estrategias 
de mitigación en capas, puede modificarse a medida que recibamos más 
información. Mantendremos informados a los estudiantes, las familias y el personal 
de cualquier cambio.

• Regístrese para el año escolar 2021-22 si aún no ha completado el proceso de 
inscripción, para que podamos planificar adecuadamente la asistencia de su hijo(a) a la 
escuela en el Distrito 20. https://www.esd20.org/registration

• Compartiremos información adicional en las próximas semanas relacionada con la banda, 
los deportes, las actividades extracurriculares y las noches de orientación para 
padres.

• El cuidado antes y después de la escuela estará disponible en las escuelas primarias a 
través de los distritos de parque de Hanover Park y Roselle. Los formularios de 
información y registro están disponibles en nuestro sitio web o comuníquese directamente 
con los distritos de parques.

FECHAS IMPORTANTES:

Primer día de clases - Grados 1-8 Martes, 17 de agosto
Primer día de clases – Preescolar Jueves, 19 de agosto
Primer día de clases - Kindergarten Lunes, 23 de agosto
Día del Instituto - No hay clases Viernes, 3 de septiembre
Día del Trabajo - No hay clases Lunes, 6 de septiembre

https://www.esd20.org/registration


¿Preguntas?
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