UNA COMUNIDAD... UNA FAMILIA

SCEC
PLAN DE REGRESO A LA ESCUELA
AÑO ESCOLAR 2021-2022

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
MÁSCARAS
• Las máscaras serán OBLIGATORIAS PARA EL AÑO ESCOLAR 20212022 para todos los estudiantes y el personal dentro del entorno
escolar.
• Las máscaras no se requieren para el recreo y otras actividades al
aire libre, si puede físicamente distancia.
• Las máscaras DEBEN ponerse en los autobuses, según el mandato
federal

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y
AMBIENTE EN EL SALÓN DE CLASES
• Se recomienda un distanciamiento social de 3 pies en todas las
áreas del edificio
• Se continuará con la limpieza frecuente de superficies, mesas,
suelos, baños y equipos compartidos.
• Se mantendrán tablas de asientos en las clases para vigilar y
atender a los alumnos que puedan ser identificados como de
contacto cercano. Se dispondrá de separadores para crear
barreras físicas en todas las clases.

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
HIGIENE
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante al
menos 20 segundos
• Habrá estaciones de desinfección de manos en la entrada del
edificio y en zonas comunes como las cafeterías. El desinfectante
de manos estará disponible en cada aula.

AGUA
• Las fuentes de agua permanecerán cerradas durante el año
escolar 2021-2022.
• Se anima a los estudiantes de primaria a traer su propia agua (las
botellas de agua deben estar claramente etiquetadas). Los
alumnos de secundaria recibirán diariamente una botella de agua
por la mañana y por la tarde.

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
EVENTOS EXTRACURRICULARES
• Se recomienda un distanciamiento social de 3 pies.
• Se requiere el uso de máscaras (las máscaras seguirán el nivel de
color en nuestro Plan de Resumen COVID-19).
• Eventos organizados con precauciones según la Ordenanza de la
Ciudad de East Chicago. (Los eventos seguirán el nivel de color en
nuestro Plan de Resumen COVID-19)

EXCURSIONES, VOLUNTARIOS Y
VISITANTES
• Excursiones: Los viajes de campo pueden ser limitados, basados
en el nivel de propagación de COVID en la comunidad
• Voluntarios: Los voluntarios deben ponerse una máscara facial
en todo momento y practicar el distanciamiento social.
• Visitantes: Los visitantes que deban entrar en la escuela (por
ejemplo, para recoger a un estudiante) deben presentarse en la
oficina principal. Es necesario que todos los visitantes lleven
mascarilla.

LOCALIZACIÓN DE CONTACTOS
Las personas que han experimentado síntomas deben hacerse la
prueba y pueden volver después del día 14 de cuarentena y están libres
de síntomas sin medicamentos.

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
INFORMACIÓN VARIADA
Pruebas de diagnóstico y detección y vacunaciones
De acuerdo con las directrices federales y estatales, las pruebas y las
vacunas están disponibles en las farmacias locales y los proveedores de
atención médica.
Funcionarios de salud locales y estatales
La administración del distrito continuará colaborando con los
funcionarios de salud locales y estatales y haciendo actualizaciones a
los planes de reingreso durante los años escolares 2021-2022.
Los estudiantes que necesiten acomodaciones debido a Covid-19
Las acomodaciones apropiadas para los niños con necesidades médicas
identificadas se abordarán a través de los administradores del edificio
sobre una base de caso por caso.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Lecciones aprendidas: Estrategias probadas y eficaces para detener la
propagación del COVID-19
Estudiantes y personal enfermos deben
permanecer en casa con síntomas de COVID-19
Mascarillas (obligatorias)
Mantener el distanciamiento social (3 pies)
Lavarse las manos con frecuencia

Siga todas las indicaciones de los carteles

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO
LLEGADA A LA ESCUELA
Traer el aparato completamente cargado y cualquier otro
material didáctico
Cubierta facial (obligatoria)
Utilizar las entradas designadas para la llegada
Mantener 3 pies de distancia de los demás en todo momento
durante la escuela

SEGURIDAD DE LAS FACILIDADES
• Aumentar los protocolos de limpieza diaria de acuerdo con las
directrices del CDC y la OSHA
• Aumento de la limpieza de los baños y de las superficies que se
tocan con frecuencia, como los pomos de las puertas, las
barandillas, los pecados, las encimeras, etc.
• Pasillos y escaleras designados como de un solo sentido o
direccionales marcados para el flujo de tráfico

El primer día de clases será el lunes 16 de agosto
de 2021

CIUDAD ESCOLAR DE EAST CHICAGO

