Harvey Public Schools District 152
Spring 2021 Reopening Plan

26 de marzo, 2021

El 9 de marzo de 2021, el Departamento de Salud Pública de Illinois y la Junta
de Educación del Estado de Illinois (ISBE) revisaron la Guía de salud pública
para las escuelas. Esta guía actualizada refuerza la importancia de la
instrucción en persona y proporciona estrategias que facilitan un regreso
seguro a la escuela. Nos hemos mantenido al tanto de estas actualizaciones
importantes e implementamos todas las estrategias de mitigación esenciales
para reabrir de manera segura los edificios escolares en Harvey 152. Con la
ayuda de varios comités de planificación que consisten en líderes del distrito,
administradores escolares, maestros, personal de apoyo y padres, estamos
entusiasmados ofrecer a los estudiantes la opción de regresar a sus salones
para recibir instrucción en persona.
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Evaluación del estudiante (19 de abril - 30 de abril)
Según la orientación de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE),
todos los distritos escolares locales están "OBLIGADOS" a administrar las
siguientes evaluaciones estatales:
● Evaluación de preparación de Illinois (IAR) - Grados 3. ° a 8. °
● Evaluación de Ciencias de Illinois (ISA) - Grados 5 y 8
● ACCESS para estudiantes de inglés - estudiantes EL de grados K - 8
● Mapas de aprendizaje dinámico (DLM): evaluación alternativa para
estudiantes con discapacidades cognitivas significativas en los grados K - 8
ISBE otorgó a los distritos escolares la opción de administrar estas
evaluaciones durante la primavera del año escolar actual o el otoño del año
escolar 2021-2022. Después de considerar ambas opciones, el Distrito Escolar
152 de Harvey ha decidido administrar las evaluaciones esta primavera. Las
pruebas de primavera le brindarán a los estudiantes la oportunidad de evaluar
de acuerdo con su nivel de grado actual, a diferencia de sus niveles de grado
anteriores, si la evaluación se administra en otoño. La administración de
evaluaciones de acuerdo con los niveles de grado anteriores plantea
preocupaciones importantes con respecto a la logística de las pruebas para
nuestros estudiantes que están en la transición de la escuela primaria a la
secundaria, así como el intento de coordinar las pruebas con varias escuelas
secundarias para nuestros graduados de octavo grado.
Primavera, también limitará la carga de evaluar en exceso a los estudiantes el
próximo año. Si las pruebas se aplazan hasta el otoño, los estudiantes deberán
completar dos evaluaciones estatales durante el año escolar 2021-2022, en
lugar de una. En lugar de usar el tiempo en el otoño para completar las
evaluaciones estatales, creemos firmemente que será más beneficioso usar este
tiempo para responder a las necesidades de los estudiantes con evaluaciones
integradas en el plan de estudios y tareas de instrucción locales de referencia.
Los beneficios de las pruebas de primavera también brindan a los maestros
resultados de desempeño oportunos, lo que nos ayudará a determinar el
impacto del aprendizaje remoto en el rendimiento de los estudiantes. Estos
resultados proporcionarán a los maestros los datos inmediatos y prácticos
necesarios para planificar una instrucción eficaz para el otoño.
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Por estas razones, los estudiantes deberán regresar a sus escuelas para
completar las evaluaciones en persona durante la Fase I de este plan de
reapertura. Durante la Fase I, los estudiantes y el personal solo se reportarán a
sus edificios por nivel de grado de acuerdo con el programa de evaluación que
se describe a continuación. El resto del personal y los estudiantes continuarán
con la instrucción remota hasta la conclusión de todas las pruebas.
Cuando los estudiantes se presenten para la prueba en persona, se utilizará el
horario escolar normal de 9:00 am a 3:00 pm. A todos los estudiantes se les
proporcionará desayuno y almuerzo, y los estudiantes que califiquen recibirán
transporte.
PROGRAMA DE EVALUACIÓN ESTATAL

SEMANA 1
Todos los estudiantes de
3er grado
Todos los estudiantes de
6to grado
EL programado de 1er
grado
Estudiantes
Solo informe para prueba

SEMANA # 2
Todos los estudiantes de 4
° grado Todos los
estudiantes de 7 ° grado
Estudiantes de 2do grado
programados solo para EL
se presentan para las
pruebas

19 de abril de
2021

IAR / DLM-Sesión de lectura I (AM) ACCESS

20 de abril de
2021

IAR / DLM-Sesión de lectura II y III (AM)
ACCESS (Lectura) (PM)

21 de abril de
2021

AR / DLM-Sesión de matemáticas I (AM)
ACCESS (Escritura) (PM)

22 de abril de
2021

IAR / DLM-Sesión de matemáticas II (AM)
ACCESS (Habla) (PM)

23 de abril de
2021

IAR / DLM- Sesión de matemáticas III (AM)

19 de abril de
2021

Sesión IAR / DLM-Lectura I (AM)
ACCESS (Escucha) (PM)

20 abril de 2021

Sesiones II y III de lectura IAR / DLM (AM)
ACCESS (Lectura) (PM)

26 de abril de 202

IAR / DLM-Sesión de lectura I (AM) ACCESS
(Escuchar) (PM)
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SEMANA # 3
Todos los estudiantes de 5
° grado
Todos los estudiantes de 8
° grado
Estudiantes de
kindergarten
programados EL solo se
reportan para las pruebas

27 de abril de
2021

IAR / DLM-Sesión de lectura II y III (AM)
ACCESS (Lectura) (PM)

28 de abril de
2021

IAR / DLM-Matemáticas Sesión I (AM) ACCESS
(Escritura) (PM)

29 de abril de
2021

IAR / DLM-Sesión de matemáticas II (AM)
ACCESS (Habla) (PM)

30 de abril de
2021

IAR / DLM- Sesión de matemáticas III (AM)

3 de mayo de
2021

IAR / DLM-Sesión de lectura I (AM) Ciencia
I (PM)

4 de mayo de
2021

IAR / DLM-Sesión de lectura II y III (AM)
Ciencia II (PM)

5 de mayo de
2021

IAR / DLM-Sesión de matemáticas I (AM)
Ciencias III (PM)

6 de mayo de
2021

IAR / DLM-Sesión de matemáticas II (AM)
ACCESS - Comprensión auditiva y lectura
(PM)

7 de mayo de
2021

IAR / DLM- Sesión de matemáticas III (AM)
ACCESS -Escritura y expresión oral (PM)

PRUEBAS DE ACCESS
Las pruebas de ACCESS para estudiantes de kinder, quinto y octavo grado
continuarán según sea necesario durante la Fase II del plan del 10 de mayo al 11
de junio solo con cita previa.
REPONER PRUEBAS
Todas las pruebas de recuperación para IAR, DLM y ACCESS se realizarán
durante la Fase II solo con cita previa.
5

Harvey Public Schools District 152
Spring 2021 Reopening Plan
FASE II - Opción de instrucción en persona (10 de mayo-11 de
junio)
A partir del 10 de mayo de 2021, el distrito proporcionará una opción para que
los padres seleccionen una opción híbrida en persona para comenzar a llevar
gradualmente a los estudiantes a los edificios. Los padres podrán elegir entre
las siguientes dos opciones: (1) modelo híbrido o (2) modelo remoto. Las
descripciones de cada modelo se describen en la tabla siguiente. Si su hijo ha
tenido dificultades durante el aprendizaje remoto debido a razones
académicas, ausentismo escolar o socioemocionales, le recomendamos que
elija la opción # 1. Si su hijo ha tenido éxito con el aprendizaje remoto, le
recomendamos que elija la opción # 2 para continuar su camino hacia el éxito.
Elija la opción que sea más beneficiosa para su hijo y su familia.
Los padres deberán completar este Formulario de selección de programas a más
tardar el viernes 9 de abril de 2021. Tenga en cuenta que los estudiantes
permanecerán en el programa seleccionado hasta el final del año escolar. Si la
selección del programa no se completa, el estudiante pasará automáticamente
a la Opción # 2.

OPCIÓN 1 - MODELO HÍBRIDO 3 días a distancia / 2 días en persona
Días de aprendizaje remoto (lunes,
miércoles, viernes)

Días de instrucción en persona (martes
y jueves)

Todos los estudiantes recibirán
instrucción remota en vivo los lunes,
miércoles y viernes según el horario
descrito en el Plan de aprendizaje
remoto del distrito (9:30 am - 3:00 pm).
Los viernes ya no se utilizarán para la
instrucción asincrónica y asumirán el
horario regular de aprendizaje remoto.

Los estudiantes regresarán a la escuela
para recibir instrucción en persona los
martes y jueves de acuerdo con el
horario regular de día completo de 8:50
am a 3:00 pm. El transporte en autobús
se proporcionará sólo a estudiantes
calificados.
El primer día de instrucción en persona
es el martes 11 de mayo de 2021.
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OPCIÓN 2 - MODELO REMOTO 3 días remoto / 2 días asíncrono
Días de aprendizaje remoto (lunes,
miércoles, viernes)
Todos los estudiantes recibirán instrucción
remota en vivo los lunes, miércoles y
viernes según el horario descrito en el Plan
de aprendizaje remoto del distrito (9:30 am
- 3:00 pm). Los viernes ya no se utilizarán
para la instrucción asincrónica y asumirán
el horario regular de aprendizaje remoto.

Días de instrucción asincrónica (martes
y jueves)
Durante los días de aprendizaje remoto
asincrónico, los estudiantes recibirán un
mínimo de 5 horas de instrucción remota
independiente a través de Google Classroom
o Seesaw. Se espera que los estudiantes
entreguen sus tareas completadas antes del
final del día escolar para recibir crédito por
asistencia. Todas las tareas se calificarán de
acuerdo con la escala de calificación
estándar. Los equipos de construcción se
reunirán para desarrollar planes para
proporcionar los minutos requeridos a los
estudiantes de Educación Especial y MTSS
en los días de aprendizaje asincrónico.

FASE III - Programa de verano de año extendido (21 de junio al 16
de julio)
Se requerirá el Programa de Verano de Año Extendido 2021 para todos los
estudiantes que reciban una calificación reprobatoria en Lectura o
Matemáticas y se ofrecerá a TODOS los estudiantes que estén interesados en
participar con fines de enriquecimiento. Los padres interesados en inscribir a
sus hijos en la escuela de verano deben enviar el formulario de inscripción de
verano completo antes del viernes 7 de mayo de 2021. La información del
programa es la siguiente:
Fechas: 21 de junio de 2021 - 16 de julio de 2021 (lunes a jueves)
Horarios:

personal 8:15-2:15

estudiantes:9:00-2:00 p.m

Los padres recibirán información adicional sobre el programa de verano
antes del 2 de abril de 2021.

7

Harvey Public Schools District 152
Spring 2021 Reopening Plan
PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN
En preparación para la reapertura de las escuelas, hemos
implementado las siguientes medidas de mitigación en todo el
distrito para ayudar a reducir la exposición al COVID-19.
● Se han instalado lavabos e inodoros sin contacto en todos los
baños.
● Se han instalado fuentes de agua sin contacto en todos los
edificios.
● La limpieza profunda y el saneamiento se han realizado de
forma rutinaria durante todo el año.
● Se ha eliminado el exceso de mobiliario de todas las aulas para
maximizar el distanciamiento social.
● Se han realizado pruebas de calidad del aire en todos los
edificios.
● Se compraron divisores de escritorio para usar en aulas y áreas
comunes.
● Se han colocado marcadores de distanciamiento social en
todos los edificios para facilitar el flujo y el espaciamiento del
tráfico.
● Todas las escuelas están equipadas con termómetros para
realizar controles de temperatura al ingresar al edificio.

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra principal
prioridad. El distrito implementará una variedad de medidas para mantener a
todos a salvo. Antes de regresar a los edificios, todos los miembros del personal
recibirán capacitación sobre protocolos de salud y seguridad para ayudar a
mitigar la prevención y transmisión de COVID-19. Se requerirá que todas las
escuelas implementen las siguientes pautas de acuerdo con ISBE y el
Departamento de Salud Pública de Illinois.
● Exigir el uso universal y correcto de equipo de protección personal (EPP)
adecuado, incluidas máscaras faciales;
● Exigir que se observe el distanciamiento social, en la medida de lo posible;
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● Exigir el rastreo de contactos en combinación con el aislamiento de aquellos
con COVID-19 sospechoso o confirmado y la cuarentena de los contactos
cercanos, en colaboración con el departamento de salud local;
● Exigir un aumento en la limpieza y desinfección de toda la escuela y el
mantenimiento de ambientes saludables; y
● Exigir promoción y adherencia al lavado de manos y la etiqueta respiratoria.
CERTIFICACIÓN ACTUAL Y PRUEBAS DE SÍNTOMAS
Se requiere que todas las personas realicen exámenes diarios de síntomas antes
de ingresar a los edificios. Los padres / tutores deberán completar un
cuestionario en línea que certifique que su hijo no está experimentando ningún
síntoma de COVID-19. Si los estudiantes se reportan a la escuela sin completar
la evaluación, serán evaluados una vez que lleguen a la escuela.
Además, se realizarán controles de temperatura para todas las personas al
ingresar al edificio. Las personas con temperaturas superiores a 100.4ºC y / o
síntomas de COVID-19 serán aisladas de inmediato y enviadas a casa lo antes
posible. Todas las escuelas tendrán una sala de cuidado designada para los
estudiantes que presenten síntomas de COVID-19. De acuerdo con la guía de los
CDC, las personas no deben regresar hasta que no hayan tenido fiebre durante
72 horas sin medicación y 10 días desde que aparecieron los síntomas de
COVID-19.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Todo el personal y los estudiantes deben usar mascarillas mientras estén
dentro de los edificios escolares. Las máscaras con válvulas de exhalación o
respiraderos no se recomiendan según las pautas de IDHP. Se pondrán a
disposición máscaras faciales apropiadas en todas las escuelas según sea
necesario. Las máscaras deben usarse correctamente, cubriendo tanto la nariz
como la boca. También habrá protectores faciales disponibles para el personal;
sin embargo, deben usarse junto con una mascarilla.
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Se alentará a los miembros del personal a permanecer en sus aulas / área de
trabajo designadas durante todo el día. Se debe mantener una distancia mínima
de 3 pies entre todas las personas durante las actividades de aprendizaje en
persona. Los límites de capacidad en los salones de clases, los comedores y
9
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otras áreas comunes se basarán en la capacidad del espacio para adaptarse a
este requisito de distanciamiento social.
LIMPIEZA Y SANEAMIENTO
Todos los edificios se limpiarán y desinfectarán diariamente. Se ha establecido
un programa de limpieza de rutina que será supervisado de cerca por el
director del edificio y el director de edificios y terrenos. La limpieza debe
realizarse como mínimo, antes de que abran los edificios, cada hora en los
espacios comunes y después de que los edificios estén cerrados durante el día.
Los regímenes de limpieza diaria incluirán la desinfección de:
● Baños y lavabos según las pautas de los CDC.
● Superficies de puntos de contacto (pomos / tiradores de puertas, rieles,
luces, etc.)
● Fuentes de agua, taquillas y manijas
● Superficies duras y áreas de mucho tráfico
CIERRE DE LA ESCUELA
El distrito se comunicará con el Departamento de Salud del Condado de Cook al
enterarse de un caso positivo de COVID-19 en las escuelas. Las decisiones sobre
el cierre de escuelas se tomarán en consulta con el Departamento de Salud del
Condado de Cook como parte del rastreo de contactos y la investigación de
casos. Esto podría justificar el cierre de un solo salón de clases, nivel de grado o
de toda la escuela. En caso de cualquier cierre, los estudiantes volverán al
aprendizaje a distancia.

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES
Se proporcionará transporte solo a los estudiantes elegibles. Los padres serán
notificados de la ruta y la hora del autobús de su hijo por correo electrónico
antes del 2 de abril de 2021. Todas las personas que suban al autobús deberán
usar una máscara en todo momento.
No se asignarán más de 50 personas a un autobús. A los estudiantes del mismo
hogar se les asignará sentarse juntos para permitir el mayor distanciamiento
social posible. Los estudiantes subirán a los autobuses de atrás hacia adelante y
descargarán desde el frente hacia atrás. Cada autobús contará con un monitor
para garantizar que se sigan estas pautas de seguridad. Todos los autobuses se
limpiarán antes y después de cada ruta de acuerdo con las pautas de los CDC.
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LLEGADAS / SALIDAS
Siempre que sea posible, los padres de los niños deben permanecer en sus
vehículos durante todos los horarios de recogida y devolución. La escuela
implementará procedimientos de llegadas y salidas escalonadas. Las puertas de
entrada y salida designadas se usarán en todo momento, excepto en caso de
emergencia, cuando se debe usar la salida más cercana.
Los siguientes procedimientos se implementarán al llegar a la escuela:
● Auto Certificación y verificación de máscaras
● Pruebas de temperatura
● Saneamiento de manos

ÁREAS COMUNES
Se deben usar máscaras en todo momento. En las aulas con cubículos
compartidos, se utilizarán separadores para que las pertenencias de los
estudiantes no entren en contacto con otras personas. Se implementarán
horarios escalonados para el uso de los casilleros y la cafetería para permitir el
distanciamiento social.

SEGURIDAD EN EL ESPACIO DE OFICINAS Y AULAS
Las aulas estarán equipadas con el menor mobiliario posible para permitir el
máximo distanciamiento social. Se colocarán escudos divisores en todos los
escritorios de los estudiantes. Los maestros recibirán protectores faciales,
máscaras, guantes y artículos de limpieza según sea necesario. A los
estudiantes se les asignarán dispositivos, manipulables y suministros
individuales. No se permitirán suministros compartidos.

SERVICIOS DE COMIDA
Los estudiantes recibirán opciones de desayuno y almuerzo todos los días.
Haremos todo lo posible para utilizar la cafetería para que los estudiantes
almuercen. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos estudiantes pueden
necesitar almorzar en sus aulas en un esfuerzo por cumplir con las pautas de
distanciamiento social.

FECHAS SIGUIENTES
1 de abril de 2021
2 de abril de 2021

Fin del 3er trimestre
No hay clases - Distrito cerrado
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5-9 de abril de 2021
16 de abril de 2021
31 de mayo de 2021
11 de junio de 2021

No hay clases - Vacaciones de primavera
No hay clases - Conferencias de padres y maestros
No hay clases - Día de los Caídos
Último día de clases

COMUNICACIÓN
Los métodos estándar de comunicación incluirán publicaciones en el sitio web
y las redes sociales del distrito, llamadas automáticas, correos electrónicos,
llamadas telefónicas, mensajes a través de la aplicación Remind, Class Dojo y
Seesaw. Es imperativo que los padres proporcionen a la escuela de su hijo una
dirección de correo electrónico válida y un número de teléfono actual.
Si los padres tienen preguntas sobre el contenido de este plan o necesitan
información adicional antes de seleccionar un modelo de programa,
comuníquese con el director de su hijo.
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