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Procedimientos logísticos de reapertura de la escuela 
A partir del 8 de enero de 2021 

  

a. Horario de Instrucción Estudiantil 
i. Fecha de regreso del estudiante: 19 de enero de 2021  
ii. Horario de la Escuela Estudiantil: 8:00 AM – 1:15 PM (19 de enero - 29 de enero) 
iii. Horario de la Escuela Estudiantil: 8:00 AM – 3:15 PM (1 de febrero - avanzando)  
 

b. Instalaciones 
i. Procedimientos de entrada/salida  

•   Todos los estudiantes entrarán y saldrán del edificio a través de las Puertas Sur  
•    Por las mañanas, los estudiantes irán a sus instalaciones de retención designadas para el 

desayuno 
a. PreK- Aula #39 
b. Kindergarten- Cafetería Principal 
c. 1er grado -cafetería satélite #1 (Habitación #41) 
d. 2nd Grado- Cafetería satélite #2 (Habitación #42) 
e. 3rd-8o Grado- Gimnasio  

•         Por la tarde para el despido, los maestros despedirán al estudiante con prontitud para 
minimizar la congregación en los pasillos mientras esperan los autobuses 

•         Ningún estudiante podrá entrar a través de las Puertas Principales (entrada principal) 
de la escuela 

ii. Horario de Limpieza/Sanitización 
•         El edificio se limpiará con frecuencia durante todo el día escolar 
•         Todos los baños se limpiarán y desinfectarán cada hora 
•         Cada área de cafetería será limpiada y desinfectada después de cada rotación de 

desayuno y almuerzo 
•         Cada aula será limpiada y desinfectada a diario 
•         A cada aula se le proporcionará un suministro de lo siguiente: 

a. Máscaras faciales desechables 
b. Toallitas Lysol/Clorox 
c. Desinfectante de manos 

iii. Padres/Visitantes 
•         Todos los Padres y Visitantes deben entrar en el edificio a través de la Puerta Principal 

y detenerse en la Oficina Principal 
•         No se permitirá que los padres/visitantes pasen más allá de la Oficina Principal sin la 

aprobación administrativa 
•         Si se les permite pasar por la Oficina Principal, los padres deben tomar sus 

temperaturas 
iv. Señalización/Direcciones de salud y seguridad 

•         En todo el edificio habrá señales que indiquen lo siguiente: 
a. "Mantener 6 pies de distancia social" 
b. "Se requiere máscara facial" 



  

c. "Lávate las manos" 
c. Transporte 

i. Rutas de Autobuses Estudiantiles 
•         El transporte en autobús para todos los estudiantes será proporcionado por Cardinal 

Bus Lines, Inc. 
•         Los padres recibirán una llamada de Cardinal Bus Lines, Inc. para confirmar los 

horarios de entrega/recogida de los estudiantes y la ubicación 
•         Todos los estudiantes que viajen en el autobús entrarán y saldrán del edificio a través 

de las Puertas Sur 
•         Se espera que los autobuses entreguen a los estudiantes por la mañana a más tardar a 

las 7:40 AM 
•         Los estudiantes no podrán entrar en el autobús por las tardes hasta las 3:15 PM 

ii. Carriles de entrega 
•         Habrá un carril designado para entregas y recogidas de conductores de coche en el 

extremo sur del edificio 
•         Habrá un carril de autobús para todos los estudiantes que tomen el autobús también en 

el extremo sur del edificio 
•         El personal de la escuela supervisará la entrada y el despido 

d. Servicios de salud 
i. Controles diarios de temperatura 

•         A su llegada al edificio, los estudiantes tendrán sus temperaturas tomadas antes de que 
se les permita entrar en el edificio.  

•         A todos los estudiantes se les tomarán las temperaturas de nuevo durante el medio día 
•         Los estudiantes que tengan fiebre serán llevados a la Sala de Aislamiento y un padre 

será contactado inmediatamente (ver "Protocolo de Salud COVID-19") 
  

ii. Pruebas para Estudiantes COVID-19 
•         Basado en el Centro de Control de Enfermedades y el Departamento de Salud Pública 

de Illinois, todos los estudiantes que entran en el edificio pueden ser sometidos a una 
Prueba Rápida COVID-19 si hay una preocupación por la exposición 

•         A cada padre se le proporcionará una copia del "Formulario de Consentimiento 
Informado: Prueba COVID-19" (papel amarillo) para autorizar a la Enfermera Escolar a 
proporcionar el examen 

•         Consulte el protocolo de salud COVID-19 adjunto (papel morado) para obtener más 
detalles sobre el aislamiento, las pruebas y la reingreso. 

iii. Habitación de aislamiento (Habitacion #40) 
•         Cualquier estudiante que muestre síntomas/signos o haya sido expuesto será enviado 

inmediatamente a la Sala de Aislamiento para su evaluación posterior por la Enfermera 
Escolar 

•         Esta habitación se limpiará y desinfectará con frecuencia durante todo el día 
e. Servicio de Alimentos 

•         Los estudiantes recibirán una "Bolsa de Desayuno" caliente al entrar en sus áreas 
designadas de la Cafetería 

•         Todos los estudiantes recibirán un almuerzo en un contenedor "cubierto" al entrar en 
sus áreas designadas de la Cafetería 

•         A los estudiantes se les proporcionaran botellas de agua para beber durante todo el dia 
para evitar el uso de las fuentes de agua de la escuela 
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