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GUIA FEDERAL ESTATAL Y MANDATOS LOCALES  
El gobierno y las agencias federales, estatales y locales han declarado que el aprendizaje en 
persona seguro para todos los estudiantes es una prioridad para el año escolar 2021-22. Para 
mantener seguras las comunidades escolares, las medidas de protección son esenciales para 
la salud y el crecimiento académico de los estudiantes. 

El 4 de agosto de 2021, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, emitió la Orden Ejecutiva 2021-18 
en apoyo del aprendizaje en persona seguro, requiriendo que todas las escuelas públicas y no 
públicas que atienden a estudiantes de pre kínder hasta el grado 12 garanticen la seguridad de 
los estudiantes, el personal y los visitantes, incluyendo pero no limitado a: 

• Exigir el uso de máscaras faciales en interiores por parte de los estudiantes, el 
personal y los visitantes que tengan 2 años o más y que puedan tolerar médicamente 
que se cubran la cara, independientemente del estado de vacunación, de acuerdo con 
las pautas de la CDC. 

• Exigir la implementación de otras estrategias de prevención en capas en la mayor 
medida posible, incluido el distanciamiento físico, las pruebas de detección, la 
ventilación, el lavado de manos y la etiqueta respiratoria, aconsejar a las personas que 
se queden en casa cuando estén enfermas y hacerse la prueba, rastreo de contactos en 
combinación con la cuarentena y el aislamiento adecuados, limpieza y desinfección, 
monitoreo de la transmisión comunitaria y las tasas de vacunación, de acuerdo con las 
pautas de la CDC. 

En las semanas previas a este mandato estatal, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) emitieron una guía para regresar de manera segura a la escuela en 
persona en 2021-22 y fortalecieron su guía para el enmascaramiento interior universal en las 
escuelas. (CDC 9 de julio de 2021 + CDC 27 de julio de 2021). El Departamento de Salud 
Pública de Illinois (Guía IDPH para Escuelas), la Junta de Educación del Estado de Illinois 
(Guía ISBE para Escuelas) y el Departamento de Salud del Condado de DuPage (Guía DCHD 
para Escuelas) han adoptado completamente la guía de la CDC. 

 
  

https://www.illinois.gov/government/executive-orders/executive-order.executive-order-number-18.2021.html
https://drive.google.com/file/d/1h5SBA4C0d4sKNY-SvEMuOgG6L_rXH71i/view
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/school-guidance
https://www.isbe.net/coronavirus
https://www.dupagehealth.org/595/Schools-and-Daycares
https://www.dupagehealth.org/595/Schools-and-Daycares


4 | P a g e  
 

PLAN REGRESO AL APRENDIZAJE DEL DISTRITO 20 
Creencias Fundamentales 
Desde fines de mayo de 2020, el Distrito Escolar Primario 20 de Keeneyville ha trabajado 
diligentemente para planificar e implementar protocolos para abrir nuestras escuelas de manera 
segura durante la pandemia de COVID-19. Las creencias fundamentales de Keeneyville han 
estado en el centro de todas las decisiones: 

• Proteger la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal es la máxima 
prioridad. 

• Traer de forma segura a los estudiantes y al personal a la escuela, pero también 
garantizar que nuestras prácticas mantengan a los estudiantes en la escuela. 

• Asegurar el rigor apropiado para promover el crecimiento académico y social de los 
estudiantes. Se fortalecerán las intervenciones para abordar las deficiencias de 
habilidades que puedan haber surgido debido a la interrupción en el proceso educativo. 

• Restablecer relaciones y asegurar que las necesidades socioemocionales de los 
estudiantes y las necesidades básicas de bienestar de las familias sean prominentes en 
el proceso de aprendizaje, asignación de recursos y toma de decisiones. 

• Crear un plan de reapertura que cumpla con las directrices y directrices estatales y 
locales al tiempo que incorpora la agilidad y flexibilidad para adaptarse al potencial de 
entornos y expectativas que cambian rápidamente. 

El Distrito 20 ha establecido e implementado protocolos y procedimientos para mantener 
entornos de aprendizaje seguros, a través de la colaboración con los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC), la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Salud del Condado de DuPage. 
Departamento (DCHD). Para asegurarnos de que apoyamos y mantenemos completamente 
entornos de aprendizaje seguros para los estudiantes y el personal, el Distrito 20: 

• Revise periódicamente las guías actualizadas de CDC, ISBE, IDPH y DCHD. 

• Involucrar a las familias y al personal para abordar las inquietudes que puedan necesitar 
ser abordadas o identificar preparaciones adicionales para los ambientes del aula y 
fuera del aula, según sea necesario. 

• Comunicarse con los padres, el personal, los estudiantes y la comunidad de manera 
oportuna y regular para asegurar que estén informados de nuestros planes. 

• Comunicarnos y colaborar con los socios de la comunidad para asegurarnos de que 
estamos apoyando a los estudiantes, las familias y la comunidad en general. 
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Regreso al Aprendizaje en Persona 100%  
El Distrito 20 puede cumplir con nuestra meta y proporcionar aprendizaje en persona para 
todos nuestros estudiantes durante todo el día escolar, cinco días a la semana, con protocolos 
de salud y seguridad y estrategias de mitigación en capas. En la primavera de 2021, nuestras 
escuelas tenían el 95% de nuestros estudiantes en todo el Distrito participando de manera 
segura en el aprendizaje en persona y esperamos tener al 100% de nuestros estudiantes en 
persona a partir del otoño de 2021. 

• Tenga en cuenta que el "aprendizaje remoto" 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. 

El Distrito 20 regresará a un día escolar “normal antes de la pandemia” con asistencia 
tradicional, con las estrategias de mitigación en capas descritas en este Plan de la siguiente 
manera: 

 

Centro de Temprana Edad 
Escuelas Primarias 

Greenbrook y Waterbury  
Spring Wood Middle 

School 

8:30am – 11:00am 
Sesion AM 

 
12:30pm – 3:00pm 

Sesion PM 
 
 
 
 

Primer Día de Escuela 
Jueves, 19 de agosto 

8:30am – 3:20pm 
Lunes, Martes, Jueves & 

Viernes 
 

8:30am – 2:30pm 
Miércoles 

 
 
 

Primer Día de Escuela 
1-5: Martes, 17 de agosto 
K: Lunes, 23 de agosto 

7:45am – 2:35pm 
Lunes, Martes, Jueves & 

Viernes 
 

7:45am – 1:45pm 
Miércoles 

 
Horario azul/oro 

 
Primer día de Escuela 
Martes, 17 de agosto 

 
La llegada y salida de los estudiantes, así como otros protocolos escolares, serán desarrollados 
por cada una de las escuelas para satisfacer las necesidades de sus edificios individuales y 
seguir las pautas de CDC, ISBE, IDPH y DCDH. Los protocolos escolares se publicarán en 
nuestro sitio web en la pestaña "Return to Learn” (Volver a aprender). Comuníquese 
directamente con su escuela si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con los protocolos 
específicos de la escuela.  
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Protocolos de Seguridad y Salud 
El Distrito 20 ha revisado toda la información actual de CDC, IDPH, ISBE y DCHD. También 
hemos revisado información con otros distritos que pertenecen a Lake Park High School. En 
consulta con la Junta de Educación del Distrito 20 de Keeneyville, el Distrito 20 implementará el 
Plan de Aprendizaje de Regreso en Persona al 100% presentado a la Junta de Educación del 
Distrito Escolar Keeneyville 20 el 29 de julio de 2021 y descrito en este documento para 
proteger la salud y seguridad de nuestro distrito y comunidad escolar durante el año escolar 
2021-2022. Es nuestra expectativa que los estudiantes, las familias y el personal sigan 
los requisitos y protocolos de este Plan de Regreso a Aprender para garantizar el 
entorno de aprendizaje más seguro y eficaz. 

Es importante tener en cuenta que el plan y las estrategias actuales pueden cambiar durante el 
año escolar si se actualizan los requisitos o las pautas. El Distrito 20 continuará monitoreando 
la guía y monitoreando las tasas de transmisión y vacunación de COVID-19 en nuestra 
comunidad. Seguiremos siendo flexibles y adaptaremos el Plan según sea necesario, incluida 
la posibilidad de aumentar o disminuir las estrategias de mitigación para mantener a nuestros 
estudiantes y personal. Continuaremos actualizando a nuestros estudiantes, familias y personal 
en cada paso del camino. 

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. 

El Distrito 20 recomienda encarecidamente la vacunación de las personas elegibles. 

• En este momento, 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. 

Mascaras Faciales 

El enmascaramiento universal es actualmente un mandato del estado de Illinois en la Orden 
Ejecutiva 2021-18, “requiriendo el uso de cubiertas faciales en interiores por parte de 
estudiantes, personal y visitantes mayores de 2 años y capaces de tolerar médicamente una 
cubierta facial, independientemente de la vacunación estado, de acuerdo con las pautas de la 
CDC.” IDPH, ISBE y DCHD han publicado guías y preguntas frecuentes en pleno apoyo a este 
mandato. 

En este momento, se requerirá el uso de máscaras faciales en el interior de los edificios del 
Distrito 20 y en el autobús escolar. Hay circunstancias muy limitadas en las que no se requieren 
máscaras faciales: 

• Al comer. 

• Para el personal cuando está solo en las aulas u oficinas con la puerta cerrada. 

• Para personas menores de 2 años. 

https://resources.finalsite.net/images/v1627593627/esd20org/ljvqgzspdhwwjknmpbea/ReturntoLearn-100In-PersonLearningFall2021ENGLISHFINAL.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1627593627/esd20org/ljvqgzspdhwwjknmpbea/ReturntoLearn-100In-PersonLearningFall2021ENGLISHFINAL.pdf
https://www.dph.illinois.gov/covid19
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• Para personas que tienen problemas para respirar, o quienes están inconscientes, 
incapacitados o que no pueden quitarse la mascarilla sin ayuda. 

• Para personas con una discapacidad que no pueden usar una máscara, o que no 
pueden usar una máscara de manera segura, debido a una discapacidad definida por la 
ADA. Los padres/tutores deben presentar la solicitud y deben ser aprobados por 
la administración del distrito. 

• Para personas que tienen una contraindicación médica (es decir, dificultad para 
respirar) que les impide usar una mascarilla. Los padres/tutores deben presentar la 
solicitud y deben ser aprobados por la administración del distrito. 

• Para el personal completamente vacunado cuando se reúne con otro personal 
completamente vacunado fuera de entornos donde hay personas no vacunadas 

• Para el personal y los estudiantes cuando están al aire libre (excepto donde la 
transmisión sea sustancial o alta y los no vacunados deben usar una máscara en 
entornos al aire libre concurridos o durante actividades con contacto cercano sostenido 
con aquellos que no están vacunados). 

Los protectores faciales no sustituyen a las mascarillas. Se deben usar guantes u otro PPE 
según sea necesario cuando ayudar a los estudiantes requiera un contacto cercano. 

• Siempre se deben usar máscaras faciales en los edificios escolares, incluso cuando se 
mantiene el distanciamiento social. Todas las personas en el autobús también deben 
usar máscaras faciales. No es necesario usar máscaras faciales al aire libre o mientras 
se come/bebe. 

• Keeneyville mantendrá un suministro de mascarillas desechables si un miembro del 
personal, estudiante o visitante no tiene una para usar. Después de su uso, la parte 
frontal de la mascarilla se considera contaminada y no debe tocarse durante la 
extracción o el reemplazo. La higiene de las manos debe realizarse inmediatamente 
después de quitarse y después de reemplazar la mascarilla. 

• Keeneyville proporcionará una máscara reutilizable a cada estudiante y miembro del 
personal al comienzo del año escolar 2021-22. Recomendamos que los estudiantes 
compren de 2 a 5 máscaras reutilizables adicionales. Los empleados y estudiantes 
pueden usar su propia mascarilla si cumple con las pautas de salud y seguridad. 
Consulte las pautas de la mascarilla facial de la CDC. 

• Se les pedirá a los maestros que de vez en cuando tomen sus clases al aire libre 
cuando sea posible y el clima lo permita, para permitir los descansos de la mascarilla. 

El Distrito 20 implementará un proceso de pasos progresivos si un estudiante se niega a usar 
una mascarilla para proteger la salud y seguridad de nuestra comunidad escolar y no 
interrumpir el entorno de aprendizaje, similar al incumplimiento de un estudiante con otras 
políticas de conducta escolar. Los protocolos de mascarilla facial incluirán los siguientes pasos: 

• Recordatorio del requisito de mascarilla facial y solicitud de ponerse mascarilla. 
• Ofrezca una mascarilla desechable. 
• Explicar la importancia de usar una mascarilla para la salud y seguridad de la 

comunidad escolar. 
• Instrucciones sobre cómo usar correctamente una mascarilla. 
• Permita la oportunidad de recibir comentarios de los estudiantes. 
• Comunicación con los padres/tutores. 
• Explicación de las consecuencias de negarse a usar mascarilla, incluida la exclusión de 

la escuela que es una ausencia injustificada. No se proporcionará instrucción remota si  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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un estudiante es excluido de la escuela. Una vez que el estudiante esté dispuesto a 
usar una máscara, podrá asistir a la escuela y se le permitirá recuperar cualquier trabajo 
perdido. 

• Se implementarán estrategias progresivas de problemas de conducta si continúa el 
rechazo de la máscara. 

 

Distanciamiento Físico 

Keeneyville ha desarrollado procedimientos para asegurar tres (3) pies de distancia física de 
otras personas según lo recomendado por CDC, ISBE, IDPH y DCHD para reducir la 
propagación de COVID-19. Esta expectativa se aplica a los estudiantes, el personal y los 
visitantes en todas las áreas y entornos, en la medida de lo posible. 

• Continuaremos implementando distanciamiento físico de al menos 3 pies en nuestros 
edificios, tanto como sea posible. 

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

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

• 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 bandolera en el salón de clases. 

• Se colocarán recordatorios visuales en todos los edificios escolares y se designarán 
elementos visuales (letreros, cinta, etc.) como indicadores de distancias seguras en 
áreas donde los estudiantes se congregan o se alinean (por ejemplo, llegada y salida, 
pasillos, líneas de recreo, bibliotecas, cafeterías). 

• El personal y los estudiantes deben abstenerse de contacto físico, incluidos, entre otros, 
apretones de manos, chocar las manos, abrazos, etc.   

• Alentaremos el uso de espacios al aire libre para permitir los descansos de la máscara, 
si el clima lo permite y de acuerdo con el horario con la administración del edificio. 

 

Higiene y 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 todos los salones de clases con el programa de limpieza de 
microfibras y desinfectantes de grado hospitalario registrados por la EPA con un tiempo 
de muerte más rápido y aplicaciones de espectro más amplio de patógenos. 
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Construcción y Ventilación 

• Edificios completados al 100% el sistema de climatización. 

• Waterbury y Spring Wood recibieron sistemas de climatización para mejorar la calidad 
del aire.  

• 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 los serpentines, los desagües y todas 
las unidades de tratamiento de aire y ventiladores de la unidad. 

 

Certificación de Salud Diaria 

Un examen de salud para todas las personas que ingresan a nuestros edificios escolares es 
una medida importante para ayudar a mantener nuestros edificios lo más saludables y seguros 
posibles. 

El personal se auto certifica diariamente mediante una aplicación móvil para confirmar que no 
tienen ningún síntoma relacionado con COVID y que no han estado expuestos recientemente a 
un caso positivo de COVID. 

Los padres o tutores deben completar una Tarjeta de Certificación de Salud del Estudiante 
(INGLÉS / ESPAÑOL) para sus estudiantes todos los días antes de ingresar al edificio de la 
escuela, certificando que el estudiante no tiene síntomas ni fiebre ese día. Agradecemos a las 
familias por su ayuda para ayudar a mantener segura nuestra comunidad de aprendizaje para 
los estudiantes y el personal. 

La escuela de su hijo(a)le proporcionará una tarjeta de certificación de salud del estudiante 
para que la use durante una semana. Al final de cada semana, su hijo recibirá una nueva 
tarjeta para la semana siguiente. Los padres pueden usar la versión en inglés o en español de 
la tarjeta. 

• Todos los días, los padres\/tutores deben evaluar la salud del estudiante haciendo las 
preguntas relacionadas con la salud a continuación, así como firmar y fechar la Tarjeta 
de Certificación y devolverla a la escuela con el estudiante colocándola en la bolsa de 
plástico proporcionada por la escuela y recortando a la mochila de su hijo(a). 
 
 Si su estudiante responde “NO” a las tres preguntas de salud, pueden asistir a bordo 

del autobús y/o la escuela ese día.    

 Si su estudiante responde “SÍ” a cualquiera de las preguntas de salud, incluido 
cualquiera de los síntomas, NO PUEDEN abordar el autobús escolar ni asistir a la 
escuela ese día. El padre / tutor debe comunicarse con la escuela para informar la 
ausencia, incluida la descripción de los síntomas del estudiante y si ha tenido 
exposición o prueba positiva para COVID-19. 
 

• El personal revisará a cada estudiante para confirmar que cada niño tiene una 
certificación de salud firmada antes de subir al autobús o llegar a la escuela. 
 
 Pasajeros de Autobús:  El conductor del autobús comprobará si tiene una tarjeta 

completa todos los días al entrar al autobús. Si falta la tarjeta o está incompleta, el 
niño(a) será devuelto al padre / tutor en la parada del autobús para que lo complete. 
Si no hay un padre/tutor presente, el niño se sentará en el asiento del autobús de 
cuarentena asignado y será enviado a la enfermera/personal de la escuela al llegar 

https://resources.finalsite.net/images/v1619204308/esd20org/jemtkn0kntpf4jtn6vyx/StudentHealthCertificationCardENGLISH.pdf
https://resources.finalsite.net/images/v1619204330/esd20org/nzvkoekuyu8llqytb4rg/StudentHealthCertificationCardSPANISH.pdf
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a la escuela para una evaluación, quien certificará al estudiante o se comunicará 
con los padres para que recojan al niño. 

 Pasajeros de Coche:  El personal de la escuela buscará una tarjeta completa todos 
los días en la línea de entrega. Si falta la tarjeta o está incompleta, el padre / tutor en 
el automóvil certifica al estudiante y completa la tarjeta. Si el padre / tutor del niño no 
está presente debido al viaje compartido, el estudiante será enviado a la 
enfermera/personal de la escuela al llegar a la escuela para una evaluación, quien 
certificará al estudiante o se comunicará con los padres para recoger al niño(a). 

 Estudiantes que Caminan: El personal de la escuela buscará una tarjeta completa 
todos los días al llegar a la escuela. Si falta la tarjeta o está incompleta, el 
padre/tutor con el niño(a) certifica al estudiante y completa la tarjeta. Si el 
padre/tutor del niño(a) no está presente, el estudiante será enviado a la 
enfermera/personal de la escuela al llegar a la escuela para una evaluación, quien 
certificará al estudiante o se comunicará con los padres para recoger al niño(a).  
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COVID-19 y Exclusión de la Escuela  

Las personas que deban aislarse a sí mismas debido a un resultado positivo de la prueba 
COVID-19 o a la cuarentena como contacto cercano de un caso positivo serán excluidas de la 
escuela según lo exige el mandato del estado de Illinois y las pautas de CDC, IDPH, ISBE y 
DCHD. 

COVID-19 Positivo y Autoaislamiento 

En este momento, una persona con un resultado positivo en la prueba de COVID-19 deberá 
aislarse en casa durante 10 días a partir de la fecha del primer síntoma. 

Los estudiantes recibirán instrucción remota asincrónica (trabajo independiente) durante el 
período de aislamiento. Es posible que la escuela de su hijo(a) tarde un día en coordinarlo. En 
este momento, no se proporcionarán instrucciones remotas sincrónicas ("en vivo" o de 
acercamiento). 

Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de 10 días si no tienen fiebre durante 24 
horas sin medicamentos para reducir la fiebre y no tienen diarrea ni vómitos en las 24 horas 
anteriores. 

La escuela trabajará con contactos cercanos para determinar cuándo el estudiante puede 
regresar a la escuela de manera segura. 

Contactos Cercanos y Cuarentena  

En este momento, una persona que sea un "contacto cercano" de un caso positivo de COVID-
19 deberá ponerse en cuarentena en su casa durante 10 días a partir de la fecha de 
exposición. Las personas completamente vacunadas o las personas que han tenido un 
resultado positivo en la prueba dentro de los 90 días no necesitan ponerse en cuarentena a 
menos que sean sintomáticos. 

Los estudiantes recibirán instrucción remota asincrónica (trabajo independiente) durante el 
período de cuarentena. Es posible que la escuela de su hijo(a) tarde un día en coordinarlo. En 
este momento, no se proporcionarán instrucciones remotas sincrónicas ("en vivo" o de 
acercamiento). 

El Distrito 20 realizará un rastreo de contactos cuando se informe a la escuela un caso positivo 
de COVID-19 para determinar quién es un contacto cercano que requiere cuarentena para 
proteger la salud y la seguridad de la comunidad escolar. El Distrito 20 informará los casos 
positivos y los contactos cercanos al DCHD para comenzar una revisión del caso según lo 
requieren las pautas y notificará a todos y cada uno de los contactos cercanos directamente. 

El distrito notificará a la comunidad escolar (personal y familias) cuando se haya reportado un 
caso positivo de COVID-19 en la escuela. Los padres recibirán una notificación adicional si su 
estudiante estuvo en contacto cercano con el caso positivo. 

Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de 10 días si no tienen fiebre durante 24 
horas sin medicamentos para reducir la fiebre y no tienen diarrea ni vómitos en las 24 horas 
anteriores. Un estudiante no puede "salir de la prueba" de la cuarentena como un contacto 
cercano con un resultado negativo de la prueba. La escuela trabajará con contactos cercanos 
para determinar cuándo el estudiante puede regresar a la escuela de manera segura. 
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¿Quién se considera un "contacto cercano"? 

• Estudiantes  

o Un estudiante completamente vacunado no necesita ponerse en cuarentena a 
menos que tenga síntomas. 

o Si se usaron máscaras en el salón de clases se considera un "contacto cercano" 
si estuvo a menos de 3 pies del caso positivo de COVID durante 15 minutos 
acumulativos durante un período de 24 horas. Por lo tanto, si los estudiantes 
estaban enmascarados mientras estaban en el aula, los que estaban a una 
distancia de 3 a 6 pies no necesitan ponerse en cuarentena. Los estudiantes 
estarán separados por 3 pies en todas las aulas, por lo que la cantidad de 
estudiantes que necesitarán ponerse en cuarentena debería ser mucho menor 
este año en comparación con el año pasado cuando la distancia era de 6 pies. 

o Si las máscaras no se usaron de manera constante en el aula, los estudiantes 
que estuvieron a 6 pies de la persona infectada durante 15 minutos 
acumulativos durante 24 horas se consideran contactos cercanos. 

o Si la exposición ocurrió fuera del salón de clases (es decir, en el comedor), la 
distancia de umbral para determinar si un estudiante es un contacto cercano es 
de 6 pies. 

• Adultos 

o Cuando la exposición a un caso de COVID positivo ocurre fuera del aula O si un 
adulto no vacunado en el aula, se considera que un adulto es un "contacto 
cercano" si estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante 15 
minutos acumulativos durante 24 horas. 

o Un adulto completamente vacunado no necesita ponerse en cuarentena a 
menos que tenga síntomas. 
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