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Perspectiva Historica
La Orden Ejecutiva 2020-05, presentada el 15 de marzo de 2020, ordenó que todas las escuelas públicas y 
no públicas cerraran a partir del 17 de marzo de 2020 debido a una pandemia global.

La Orden Ejecutiva 2020-74, presentada en noviembre y la Orden Ejecutiva 2020-40, presentada el 4 de 
junio de 2020, permitieron que las escuelas reabrieran para recibir instrucción en persona en la Fase 3 de 
restaurar Illinois. La instrucción en persona fue fuertemente alentada en la Fase 4, elegimos permanecer a 
distancia.

La Orden Ejecutiva 2020-47, presentada el 24 de julio de 2020, permitió que las escuelas reabrieran para 
recibir instrucción en persona para todas las escuelas públicas y no públicas en Illinois que atienden a 
estudiantes de prejardín de infantes hasta el grado 12.

La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) 
proporcionaron una guía de que todas las escuelas públicas y no públicas en Illinois que prestan servicios
desde prejardín de infantes hasta el grado 12 deben seguir las pautas establecidas.

El 9 de julio de 2021, el estado de Illinois adoptó la guía actualizada de los CDC con respecto a la prevención
de COVID-19 en las escuelas K-12 para todas las escuelas públicas y no públicas de Illinois. La guía federal 
actualizada está actualmente en vigor. La guía de los CDC está destinada a ayudar a los administradores de 
las escuelas K-12 y a los funcionarios de salud locales a seleccionar estrategias de prevención adecuadas y 
en capas para mantener seguros los entornos de aprendizaje en persona para los estudiantes y el personal 
durante tiempos de transmisión fluctuante.

El 27 de julio de 2021, Illinois se alinea completamente con las nuevas recomendaciones de 
enmascaramiento de los CDC; consulte el comunicado de prensa adjunto.





Los principales cambios en la orientación para el 
año escolar 2021-22 incluyen lo siguiente:

• Promoción de la vacunación como
la principal estrategia de prevención
de salud pública para poner fin a la 
pandemia de COVID-19.

• Alineación de las recomendaciones
de utilizer cubrebocas para las 
escuelas con la guía de los CDC para 
las personas que están
completamente vacunadas.

• Mayor énfasis en la importancia de 
ofrecer aprendizaje en persona, 
independientemente de si todas las 
estrategias de prevención se pueden
implementar en una escuela.

• Definición revisada de contactos
cercanos para guiar el 
procedimiento de cuarentena.

• Introducción de una alternativa de 
prueba para permanecer en
cuarentena.



Planificación de reingreso a la 
escuela

Dado nuestro extenso trabajo de planificación y logística durante la pandemia, 
estamos bien posicionados para un regreso seguro para el año escolar 2021-2022.

Con ese fin, volveremos a nuestro estado completo de aprendizaje en persona para el 
año escolar 2021-2022 que comenzará el 19 de agosto de 2021 para los maestros y 
el 23 de agosto de 2021 para los estudiantes.

Implementaremos servicios de educación en persona y clases de educación. Todas
las escuelas utilizarán las pautas proporcionadas para seguir el distanciamiento social 
apropiado, cubrirse la cara, mejorar las medidas de saneamiento y otras adaptaciones
necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y sus familias. 
Los requisitos consisten en lo siguiente:

• Uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado

• Distanciamiento social de 3 pies

• Comprobaciones de temperatura

• Limpieza y desinfección de rutina en toda la escuela.

• Esfuerzos de mitigación mejorados

• Seguimiento y respuesta de contactos de COVID 19 en caso de que ocurra un brote



Encuesta de oficina ISC 4
Programa de prueba de cubrebocas y COVID

South Cook Districts 



Elementary: Regarding Masks
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High School: COVID testing program

5(42%)

1(8%)

6(50%)



Recomendación a 
la Mesa Directiva

Se requerirá que todos los 
estudiantes y el personal 
(vacunados o no vacunados) se 
cubran la cara (cubrebocas)



Protocolos de seguridad sanitaria
Cada escuela enseñará y reforzará prácticas de higiene saludable con los estudiantes para asegurarse de que los estudiantes se laven las manos, 
eviten tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz, y se cubran al toser y estornudar.

● Todas las personas DEBEN usar cubrebocas en el edificio en todo momento, incluso cuando se mantenga el distanciamiento social. Un 
cubrebocas debe cubrir completamente la nariz y la boca de una persona para reducir efectivamente la transmisión potencial del virus 
COVID-19. Se proporcionará un cubrebocas de tela a todos los estudiantes.

● Se utilizará lavado de manos frecuente y / o desinfectante de manos durante todo el día. Las manos deben lavarse a menudo con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. Los salones tienen desinfectante en cada salón.

● Los estudiantes y empleados deben permanecer a 3 pies de distancia social si es posible que no estén vacunados.

Distanciamiento físico (por ejemplo, incluido el uso de grupos / grupos / aulas) el Distrito abordará lo siguiente:

• Los salones de clases están configurados para maximizar el distanciamiento social hasta 3 pies

• Si hay escritorios disponibles, coloque una distancia de 3 pies

• Si hay escritorios disponibles, mire en la misma dirección

• Si se utilizan mesas, siéntese en un solo lado de la mesa o si se utilizará un espacio amplio, separadores claros

• Mapeo del piso en la parte delantera de la habitación para 3 pies

• Separadores transparentes para superficies de mesa según sea necesario para instrucción en grupos pequeños y / o servicios Primaria (Grados PreK - 5)

• Reingreso completo para K-5 maximizando el distanciamiento social y la cohorte.

• Apoyo de las familias para mitigar los desafíos del distanciamiento social en los viajes en autobús

• Mantenga el tamaño de la clase K-1 en aproximadamente 20 estudiantes para maximizar los espacios de distanciamiento social. Los pies cuadrados de 

los salones de K-1 son más grandes en la mayoría de los edificios. Riesgo de transmisión bajo: primaria y media

• Reingreso completo

• Se considerarán las rotaciones de clases electivas.

• Señalización en todos los baños para recordar a los estudiantes y al personal que se laven las manos



Entrada y salida
del edificio

1. Una vez que un estudiante o personal llega a la 
escuela.

• Compruebe si hay un cobreboca

• Verificación de temperature

• Desinfectar las manos

2. Puertas de entrada y salida designadas para 
usarse en todo momento, excepto en caso de 
emergencia, cuando se debe usar la salida
más cercana.

3. Todo el personal y los estudiantes tendrán
controles de temperatura en las puertas de 
entrada designadas con termómetros
infrarrojos.

4. El desayuno Grab & Go se llevará a cabo en
los salones de clases, no se congregarán en la 
cafetería.



Áreas comunes



Seguridad en el salon 
y el espacio de oficina

1. Se utilizarán protectores divisores.
2. Los maestros recibirán un protector facial y un 

cubrebocas.
3. Los estudiantes deben ser asignados y usar dispositivos

individuales, manipulables, etc.
4. ¡Sin suministros compartidos! Los estudiantes deben

usar solo sus útiles.
5. Todos los estudiantes usan desinfectante para manos 

en el salón de clases cuando ingresan al salón y según
sea necesario durante el día.

6. Los salones de clases deben tener muebles mínimos y 
esenciales en los salones de clases para permitir más
áreas de distanciamiento.

7. Todas las personas deben usar cubrebocas (de algodón
o quirúrgicas) siempre que estén en las instalaciones de 
la escuela.

8. El personal recibirá guantes y artículos de limpieza para 
limpiar las superficies de los puntos de contacto durante
el día, según sea necesario; Los guantes solo deben
usarse para limpiar.



Procedimientos para enfermedades e infecciones
1. Una oficina de salud apropiada que permita una distancia de 3 pies entre los estudiantes y un área de separación para los 

estudiantes enfermos. En este espacio debe estar disponible un fregadero para higiene, iluminación adecuada y ventilación
adecuada.

2. Se colocarán barreras de plástico alrededor del escritorio del personal y entre las áreas de cuidado de los estudiantes.
3. Proporcione un espacio de cuarentena supervisado para los estudiantes / personal que experimenten síntomas similares a 

Covid-19 y estén esperando que los recojan.
4. El área considerada espacio de cuarentena debe desinfectarse después de que los estudiantes la ocupen y debe limpiarse a 

fondo todos los días.
5. Los estudiantes sanos que se presenten en la oficina de salud para tratamiento médico, evaluación de lesiones o primeros

auxilios deben ser tratados en un área limpia separada dentro o fuera de la oficina de salud para evitar la propagación.
6. Las personas con una temperatura superior a 100,4 grados Fahrenheit no podrán permanecer en la escuela.

1. Las personas no deben regresar hasta que estén libres de fiebre durante 24 horas sin medicación y 10 días desde que aparecieron los 
síntomas de COVID-19 (según la guía de los CDC).

2. Todas las personas deben ser examinadas antes de ingresar a la escuela para detectar fiebre, tos, dolor de garganta, náuseas, vómitos, 
diarrea, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida del gusto o del olfato o falta de aire.

3. Todo el personal que requiera una detección secundaria debe registrarse en una herramienta de detección para la evaluación de riesgos.

7. Las personas enfermas identificadas deben aislarse inmediatamente y enviarse a casa lo antes posible.(Los padres no 
deben ingresar a las instalaciones. Los estudiantes deben ser escoltados fuera del edificio y "entregados" a un conserje
verificado).

8. La búsqueda de contactos que estuvieron cerca de una personas con COVID-19 se realizará en colaboración con el 
departamento de salud para mitigar y reducir la transmisión de Covid-19.

Los requisitos de rastreo, aislamiento y / o cuarentena de contactos seguirán recibiendo instrucciones de los CDC, el 
Departamento de Salud del Estado de Illinois sobre los requisitos para el rastreo de contactos, informes de cuarentena
y aislamiento para las personas afectadas por COVID-19. Planificación de la contención



Protocolos de desinfección y limpieza
Limpieza diaria, desinfección de rutina, etc.

1. El personal de conserjería y mantenimiento usará una máscara, 
protección para los ojos / careta, guantes y bata para limpiar
durante el día cuando sea apropiado.

2. Se debe desarrollar un programa de limpieza y desinfección
visible y regular, en el que los conserjes limpien / desinfecten
todas las superficies que se tocan con frecuencia durante el día.

3. La cafetería se usa únicamente para múltiples períodos de 
almuerzo y todas las superficies son desinfectadas entre 
períodos por el conserje

4. Las estaciones de llenado de botellas de agua sin contacto
deben instalarse y limpiarse al menos dos veces al día

5. Se desarrolló una lista general de "Prioridad de tareas" que 
aborda la desinfección programada frente a situaciones de 
emergencia para personas enfermas

6. Fomente la limpieza diaria del entorno escolar para 
incluir:Superficies de puntos de contacto (pomos / tiradores de 
puertas, rieles, luces, etc.)
• Todos los escritorios, sillas, ventanas.

• Todas las áreas de trabajo

• Los baños se limpiarán siguiendo las pautas de los CDC.

• La limpieza se debe realizar como mínimo, antes de la apertura diaria, cada hora en
los espacios comunes y después de que los niños se vayan por el día.

7. Se debe alentar a los estudiantes a que completen la educación
adecuada sobre el lavado de manos a través de videos o 
demostraciones en persona.

https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html

https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html

Con ese fin, continuaremos siguiendo las mejores prácticas y la ciencia en lo que respecta a la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Muchos de los protocolos de salud y seguridad

implementados durante el año escolar 2020-21 continuarán en el año escolar 2021-22.

https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html


Salud Social y Emocional
Apoyos sociales / emocionales para los estudiantes y el 
personal: Reconocemos que vivir a través de una pandemia
global ha tenido un impacto emocional en nuestros estudiantes
y nuestro personal. Las escuelas jugarán un papel vital para 
ayudar a los estudiantes a procesar sus experiencias y lidiar con 
cualquier trauma que la pandemia pueda haber causado. Al 
regresar a la instrucción presencial de tiempo completo, 
haremos lo siguiente:
● Implementar programas SEL basados en evidencia
● Brindar apoyo social / emocional / conductual a los 

estudiantes en cada escuela.
● Implementar herramientas de evaluación social / emocional

para identificar qué estudiantes necesitan apoyo
● Brindar oportunidades de aprendizaje a los padres sobre el 

trauma y las formas de apoyar a los estudiantes durante una 
pandemia.

● Proporcionar desarrollo profesional para maestros en el área
de aprendizaje social / emocional y trauma Notas: El plan 
del Distrito para abordar las necesidades sociales / 
emocionales de nuestros estudiantes se individualizará en
cada edificio debido a las diferentes necesidades de SEL de 
los estudiantes de prejardín de infantes a octavo. 
calificación.

El Distrito utilizará un proceso de selección para 
identificar a los estudiantes que tengan deficiencias
en su competencia social / emocional.


