
 
 
6 de agosto, 2021 
  
CARTA DE REAPERTURA DE ESCUELAS 
 
Estimada Comunidad #158Fuerte, 
 
En menos de dos semanas, el Distrito Escolar 158 de Lansing reabrirá todos nuestros edificios para el inicio del año 
académico 2021-2022.  Tanto nuestra Junta de Educación como la Junta de Educación del Estado de Illinois han 
declarado públicamente que la educación en persona debe restablecerse para todos los niños este otoño.  Sin 
embargo, aunque las vacunas contra el COVID-19 se han vuelto fácilmente disponibles y los casos de positividad han 
disminuido, la pandemia de salud -incluidas las variantes altamente contagiosas de la enfermedad- sigue siendo una 
preocupación. Así que, el Distrito 158 comenzará el año escolar 2021-2022 en la Fase IV de nuestro Plan de 
Reapertura con circunstancias casi normales, pero no completamente restablecidas. 
 
Al reabrir nuestras escuelas para todos los estudiantes el miércoles 18 de agosto, el Distrito 158 observará las 
recomendaciones actuales del CDC y el IDPH.  Los protocolos de fase IV incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 
 
• Los procedimientos de limpieza y saneamiento de nuestro Plan de Transición de E-Learning y Reapertura el año 

pasado permanecerán en lugar.  También continuaremos ofreciendo medios como desinfectante de manos en 
todas nuestras escuelas. 

 
• Se requerirán máscaras faciales para todos en los autobuses escolares y dentro de las escuelas del Distrito 158, 

incluido el personal, los estudiantes y los visitantes, independientemente del estado de vacunación.  Esto incluye 
actividades antes y después del día regular del estudiante.  Es posible que las máscaras faciales no siempre se 
requieran al aire libre según las pautas de los CDC. 

 
• El distanciamiento social por lo menos tres (3) pies se mantendrá tanto como sea posible.  Sin embargo, se 

entiende que en algunas circunstancias (por ejemplo, servicio de comidas) pueda ser que no sea posible hacer 
esto por completo. 

 
• El tomar la temperatura para los estudiantes no se realizará como lo hicimos para la Fase III de reapertura.  Sin 

embargo, el personal aún puede tomar la temperatura de los estudiantes durante el día si se identifican o 
reportan problemas. 

 
• El lavado frecuente de manos, la auto revisión de los síntomas, el seguimiento de contactos, el mejoramiento de 

los sistemas de ventilación en nuestros edificios y procedimientos similares de salud y seguridad se mantendrán 
del año escolar pasado. 

 
• Los estudiantes que deban ponerse en cuarentena debido a problemas de COVID-19 recibirán aprendizaje 

remoto asíncrono con apoyo y comunicación del personal de una manera consistente con la forma en que se 
pueden manejar otras ausencias.  Esto incluye una combinación de actividades educativas virtuales y/o en 
papel. 



 
• Los procedimientos de desayuno y almuerzo pueden modificarse para proporcionar mitigaciones adicionales de 

COVID-19 (por ejemplo, sentar a menos estudiantes en mesas y/o en salones, uso de horarios modificados o 
múltiples salones, etc.). 

 
• Para los estudiantes con problemas médicos significativos (por ejemplo, inmunocomprometidos) que pueden 

proporcionar documentación, los servicios en casa pueden estar disponibles durante la Fase IV.  Las familias 
deben comunicarse con el Departamento de Servicios Estudiantiles del Distrito 158 si tienen preguntas o para 
obtener más información sobre este programa. 

 
• Si es necesario, la transportación en grupos de estudiantes puede ser utilizado para llegadas y despidos.  En estos 

casos, se pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje extendidas a los estudiantes que se dejan temprano o se 
recogen tarde de la escuela.  Los estudiantes no deben entrar a los edificios de las escuelas primarias antes de 
las 8:15 AM durante la Fase IV. 

 
• En ciertas circunstancias, el personal puede utilizar procedimientos de seguridad adicionales como barreras de 

plexiglás, distanciamiento social extendido, escudos faciales, etc. para eliminar las máscaras faciales cuando sea 
necesario. 

 
• Podemos seguir compartiendo la información sobre la vacunación y las pruebas de COVID-19 (por ejemplo, 

ubicaciones, procedimientos de registro, etc.) con las partes interesadas en una variedad de formatos al estar 
disponible al público 

 
• Los procedimientos de fase I, II y III del Plan de Transición de E-Learning y Reapertura del Distrito 158 siguen 

disponibles en una variedad de niveles (por ejemplo, salón, edificio, distrito, etc.) en caso de que surjan 
problemas más graves de COVID-19. 

 
Estos procedimientos se desarrollaron con la contribución de opinión del personal, las familias, la Asociación de 
Educación de Lansing y la Junta de Educación.  En un futuro próximo se dará a conocer más información específica 
para cada edificio. Por favor, no dude en comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo con cualquier pregunta 
sobre nuestra reapertura. 
 
El Distrito 158 se compromete a restablecer la escuela casi normal para nuestros estudiantes durante la Fase IV 
mientras se mantienen los procedimientos de seguridad consistentes con las recomendaciones de salud pública.  
Tenga en cuenta que los procedimientos anteriores están sujetos a cambios en función de las circunstancias de 
COVID-19 y se volverán a evaluar de forma continua.  Deseo a todas nuestras partes interesadas una conclusión 
agradable de verano.   ¡Nos vemos de nuevo pronto! 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan S. Schilling, CSBO 
Superintendent of Schools 
Lansing School District 158 
 
 
 
 
 
 
 
 


