Preguntas Frecuentes de
COVID De la Comunidad
Si todavía tiene preguntas o dudas,
póngase en contacto con nosotros en el
(219) 391-4100
P: ¿Los estudiantes asistirán a la escuela en persona cinco días a la semana?
R: Sí. Las familias que tengan alumnos con problemas médicos especiales deben ponerse en
contacto con la escuela de su hijo. En caso de que el departamento de salud aconseje un cierre
temporal o de que tengamos dudas sobre nuestra capacidad para proveer de personal a
nuestros edificios, podremos ajustar el horario escolar según sea necesario.
P: ¿Qué significa un plan de cuatro colores?
R: Los colores de nuestro Plan de Regreso a la Escuela se alinean con el sistema de colores del
estado y del condado para significar la propagación de COVID-19. Este plan nos permite hacer
ajustes cuando sea necesario mientras que proporciona a nuestros estudiantes, personal y
familias la información necesaria para formular planes de contingencia.
P: ¿En qué "color" o "nivel" comenzará el año escolar la Escuela Pública de East Chicago?
R: Depende de la profundidad. Si la extensión de la comunidad es baja o inexistente,
comenzaremos en los niveles azul o amarillo. Si la propagación de la comunidad es alta, es
posible que tengamos que empezar en los niveles naranja o rojo.
P: ¿Continuará el comienzo tarde todos los Miércoles de cada mes?
R: Sí. Este horario ha sido beneficioso para nuestro personal y estudiantes y continuará en el
año escolar 2021-2022.
P: ¿Cuál es el protocolo de limpieza e higiene en las escuelas?
R: Continuaremos desinfectando sistemáticamente todas las áreas y puntos de contacto
comunes (picaportes, interruptores de luz, mesas de la cafetería, etc.) en toda la escuela. El
desinfectante de manos estará disponible en las clases, los pasillos y las áreas comunes
(biblioteca, cafetería, oficina principal, etc.), y los estudiantes tendrán la oportunidad de lavarse
y desinfectarse las manos durante todo el día escolar.
P: ¿Puedo seguir optando por transportar yo mismo a mi hijo de ida y vuelta al escuela cada
día?
R: Sí.

P: ¿Se exigirá a los alumnos que se pongan mascarillas en el autobús escolar?
R: Sí. Los operadores de autobuses escolares, incluyendo las operaciones por parte del público,
los distritos escolares, y sus pasajeros están obligados a ponerse máscaras según la orden
emitida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
P: ¿Se rastrearán los contactos de los estudiantes y del personal y se les exigirá la cuarentena
en caso de que un caso sea positivo en una escuela?
R: Posiblemente. Si un estudiante o miembro del personal da positivo en la prueba de COVID-19
los oficiales de la escuela seguirán rastreando los contactos para determinar quién es
identificado como "contacto cercano". Aquellos contactos cercanos que hayan sido vacunados
no tendrán que estar en cuarentena. Los contactos cercanos que no han sido vacunados
tendrán que estar en cuarentena de acuerdo con estas directrices:
 Aquellos que se hayan sometido a la prueba el día 5 o después y hayan recibido un
resultado negativo, pueden volver el DÍA 7.
 Los que no se hayan sometido a la prueba y no tengan síntomas pueden volver el DÍA
10.
 Los que no se hayan sometido a la prueba y hayan experimentado síntomas pueden
volver el DÍA 14 siempre que los síntomas hayan mejorado y la fiebre haya desaparecido
durante 24 horas sin medicación.
P: ¿Tendré que llamar a la escuela de mi hijo si ha estado expuesto a una persona con COVID19 o ha dado positivo en la prueba de COVID-19?
R: Sí. La enfermera de la escuela de su hijo puede proporcionarle información sobre la
cuarentena y nosotros determinaremos los siguientes pasos.
P: ¿Se permitirá a los alumnos del Secundaria y de la escuela intermedia usar sus casilleros?
R: Los estudiantes de la escuela secundaria no podrán utilizar sus casilleros en este momento.
Los estudiantes de la escuela media sí podrán hacerlo. Por favor, póngase en contacto con su
escuela para obtener información adicional.
P: ¿Se permitirá la entrada de visitantes a las escuelas?
R: Sí, siempre que nos mantengamos dentro de los niveles azul y amarillo. Los visitantes
podrán ser imitados si la propagación de la comunidad es alta. Todos los visitantes deben
adherirse al Plan de Regreso a la Escuela de ECPS así como seguir los protocolos de seguridad.
Por favor esté preparado para registrarse en la oficina principal y mostrar su identificación
emitida por el estado.
P: ¿Podrán los estudiantes K-12 participar en todos los eventos extracurriculares y cocurriculares?
R: Sí, todos los grupos se adhieren a los elementos descritos en el Plan de Regreso a la Escuela
de ECPS
P: ¿Se permitirán espectadores en los eventos extracurriculares y cocurriculares?
R: Sí, siempre que nos mantengamos dentro de los niveles azul y amarillo. Los espectadores
pueden ser limitados si la propagación de la comunidad es alta. Todos los espectadores deben
adherirse al Plan de Regreso a la Escuela de ECPS y seguir todos los protocolos de salud y
seguridad.

