
Marengo Union Elementary CSD # 165 
Plan de puesta en marcha de la escuela 

El CSD # 165 de Marengo Union Elementary está examinando, analizando y evaluando diligentemente la guía en 
constante cambio con respecto a las estrategias de mitigación preventiva de COVID-19. Dentro de este documento 
se encuentran las pautas que el Distrito utilizará para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro personal y 
estudiantes al abrir nuestras puertas a todo el aprendizaje en persona. Continuaremos observando y monitoreando 
las condiciones locales actuales mientras planeamos la apertura de la escuela el 23 de agosto de 2021. Si bien 
reconocemos los puntos de vista conflictivos de la comunidad, sepa que somos deliberados en nuestro enfoque y 
estamos planeando un año escolar 2021-22 exitoso. con un enfoque en el aprendizaje y la participación de los 
estudiantes, así como en la seguridad. 

Instrucción en persona para estudiantes 

El distrito proporcionará instrucción en persona al 100% para el año escolar 2021-22. No habrá opciones de 
aprendizaje remoto para los estudiantes que no sean una exención médica. 

Medidas de atenuación 

La guía de IDPH enfatiza la implementación de estrategias de prevención en capas (por ejemplo, usar múltiples 
estrategias de prevención juntas de manera consistente) para proteger a las personas que no están completamente 
vacunadas, incluidos estudiantes, maestros, personal y otros miembros de sus hogares. 

Las estrategias de prevención del distrito continuarán incluyendo distanciamiento social en la mayor medida posible 
(mínimo de tres {3} pies), máscaras, mayor ventilación, nuevo sistema de purificación de aire en Locust, pruebas de 
detección semanales opcionales para COVID-19 y limpieza diaria de todos los escritorios con limpieza individual de 
cada superficie de escritorio y pulverización de aerosol de todas las superficies todas las noches. Los autobuses se 
limpiarán después de las rutas de la mañana, del mediodía y de la tarde. Seguiremos teniendo nuestras estaciones 
de desinfección de manos y continuaremos con el lavado de manos frecuente. 

Seguirá habiendo un informe semanal para los padres sobre el número de casos positivos de COVID-19 dentro del 
distrito. Los estudiantes y el personal no vacunados que hayan sido identificados como contactos cercanos con un 
individuo COVID positivo deberán completar la cuarentena requerida de acuerdo con los requisitos actuales de las 
agencias de salud o participar en el Protocolo de Prueba para Permanecer a través de SHIELD. La administración 
del distrito monitoreará de cerca la posible exposición y transmisión de COVID-19 en nuestras escuelas, 
respondiendo con medidas adicionales si es necesario. 

Medidas para la cuarentena 

Las personas que sean positivas para COVID-19 también deberán completar el aislamiento requerido de acuerdo 
con los requisitos de las agencias de salud vigentes. Esto significa que, en caso de cuarentena o aislamiento, los 
estudiantes y el personal deberán permanecer en casa hasta que se complete la cuarentena o el aislamiento y se 
les haya autorizado a regresar a la escuela / trabajo. En el caso de que un estudiante completamente vacunado sea 
identificado como un contacto cercano con un individuo COVID-19 positivo, se deberá proporcionar prueba de 
vacunación y el estudiante deberá permanecer libre de síntomas para no ser puesto en cuarentena. 

Mientras los estudiantes estén en cuarentena / aislamiento, se les proporcionarán tareas (electrónicas o en papel) 
para completar. El Distrito también brindará apoyo educativo a través de un miembro del personal certificado dos 
horas a la semana después de la escuela. 



Medidas de detección de salud 

Los padres completarán una verificación única de que estarán monitoreando la salud de sus hijos a diario. Este 
formulario se enviará electrónicamente y debe completarse antes del lunes 30 de agosto de 2021. La detección de 
enfermedades es una medida de mitigación universal. Los estudiantes no deben ser enviados a la escuela con 
fiebre superior a 100.4, vómitos o diarrea, dolor de garganta o tos productiva. Por favor, cometa un error en el lado 
de la seguridad y comunícate con los funcionarios de salud de tu escuela si tienes alguna pregunta. Sra. Tara 
Weidner, Locust School, 815-568-7632, Sra. Jenn Turner, Grant / MCMS, 815-568-5720. 

Recomendación de enmascaramiento-CDC 

Según la Orden Ejecutiva del Gobernador del 4 de agosto de 2021, se requerirán máscaras para los estudiantes, 
maestros y personal de los estudiantes de prejardín de infantes a octavo grado. El requisito de máscara incluye 
deportes y actividades de interior. De acuerdo con las pautas de los CDC, no se requieren máscaras para 
actividades al aire libre donde los riesgos y las tasas de transmisión son más bajos. Mientras viaja en un autobús, se 
requieren máscaras. 

Pruebas de detección (SHIELD) 

El propósito de esta prueba es proporcionar una identificación temprana de los casos de COVID-19, especialmente 
en personas asintomáticas. No hay ningún costo para el distrito por este servicio. Esta prueba de detección es 
OPCIONAL. Para participar en este programa, los padres deberán completar un registro OPT IN. Este formulario de 
inscripción OPT IN, junto con una explicación más detallada del programa, se enviará con el correo de regreso a 
clases. Las pruebas comenzarán la semana del 20 de septiembre de 2021. Los padres pueden devolver su 
formulario Opt In durante la entrega de suministros el 20 de agosto de 2021 o hacer que su hijo lo traiga a la oficina 
de la escuela la semana del 23 de agosto de 2021. 

1. El distrito contratará a la Universidad de Illinois (SHIELD Illinois) para realizar pruebas de detección
semanal.

2. Los estudiantes y el personal vacunados y no vacunados tendrán la opción de participar en el programa de
detección.

3. La participación en el programa PUEDE eximir a los estudiantes y al personal de la cuarentena.

Implementación del distrito 

1. El distrito no tiene una política que requiera que los estudiantes y el personal revelen su estado de
vacunación COVID-19. Se le pedirá a un estudiante o miembro del personal que presente prueba de
vacunación si ha sido identificado como un contacto cercano a un caso positivo de COVID-19.

2. Esta directiva está sujeta a cambios según los cambios en los factores aplicables, incluido un aumento en
las tasas de COVID-19 o una guía de salud pública revisada.

Transporte-Estudiantes 

1. Se requerirá que los estudiantes usen una máscara al entrar al autobús. A los estudiantes que no tengan
una máscara se les dará una para usar. Negarse a usar una máscara puede resultar en que los estudiantes
pierdan su privilegio de transporte.

2. Los estudiantes tendrán asientos asignados y se sentarán al revés con algunas excepciones para los
estudiantes de preescolar y kindergarten.

3. Los estudiantes saldrán de los autobuses de adelante hacia atrás según las indicaciones de los
conductores del autobús.



Información general 

Primer día de clases Grados 1 ° a 8 °  Lunes 23 de agosto de 2021 
Grado K   Martes, 24 de agosto de 2021 
Preescolar / ECE Miércoles 25 de agosto de 2021 

Día escolar Preescolar / ECE  8:15 am - 10:45 am 
12:30 p. M. - 3:00 p. M. 

Primaria Locust 8:00 am - 3:00 pm 

* Este es un proceso de salida escalonado, por lo que los estudiantes comenzarán
a salir a las 2:55 pm y la última clase se despedirá a las 3:05 pm. 
Los que viajan en automóvil y los que caminan no saldrán hasta las 3:10 pm. 

Grant / MCMS 7:35 am - 2:30 pm 

Para los estudiantes que viajan en automóvil, si hay hermanos tanto en Grant 
como en MCMS, todos los hermanos serán recogidos después de la escuela en la 
entrada de Grant. 
Los pasajeros en automóvil saldrán en Grant a las 2:25 pm. 
Los pasajeros en automóvil saldrán en MCMS a las 2:40 pm. 
Todos los caminantes saldrán a las 2:40 pm. 

Diseño de horarios 

Para evitar la mezcla de grupos, todos los estudiantes permanecerán en el mismo salón de clases durante todo el 
día, excepto los grupos extraíbles que reciben: servicios de educación especial que incluyen instrucción directa o 
servicios de apoyo como servicios de habla y servicios de apoyo para el aprendizaje del idioma inglés. 

Los estudiantes en los grados K-3 recibirán educación física diariamente y música, arte y biblioteca una vez a la 
semana. Los estudiantes de cuarto y quinto grado recibirán educación física diariamente y música, arte y 
computadoras una vez a la semana. 

Los estudiantes de secundaria continuarán teniendo rotación exploratoria 
 6to grado: arte, música en general y computadoras
 7. ° y 8. ° grado: arte y computadoras 

Los estudiantes de escuela intermedia en el séptimo y el octavo grado continuarán teniendo Matemáticas 
Aceleradas y Lectura / Artes del Lenguaje 

Band / Chorus observará protocolos de distanciamiento social con otras estrategias de mitigación como escudos 
usados en banda. 

Transporte-Buses 

1. Los autobuses se rociarán al final de las rutas de la mañana, del mediodía y de la tarde.
2. Los autobuses tendrán hojas de registro diarias indicando el tiempo de limpieza.



Transporte-Padres 

1. Dejar en Locust a partir de las 7:30 a. M.
2. Dejar en Grant a partir de las 7:00 am (Frente del edificio — Entrada de Grant)
3. Dejar en MCMS a partir de las 7:00 am (en la entrada de Prospect Street-MCMS)
4. Recoger en Locust a partir de las 3:10 pm
5. Recoger en Grant a partir de las 2:25 pm *
6. Recoger en MCMS a partir de las 2:40 pm *

* Los autos se recogerán en el estacionamiento de MCMS adyacente al establo de autobuses.

Entrando al edificio 

1. NO se requerirá que los estudiantes se tomen la temperatura al entrar al edificio.
2. El personal dirigirá a los estudiantes a una distancia social cuando salgan de los autobuses o automóviles.
3. Los estudiantes se desinfectarán las manos en la puerta al entrar al edificio.
4. Los estudiantes dejarán sus abrigos / mochilas en los casilleros.
5. Los estudiantes se reportarán al salón de clases / patio de recreo.

Saliendo del edificio 

1. Los estudiantes se subirán a los autobuses por rutas.
2. Los estudiantes serán dirigidos por el personal al salir del autobús para asegurar el distanciamiento social.
3. Los estudiantes irán directamente a su asiento asignado en el autobús.
4. Después de que todos los autobuses hayan sido cargados y despedidos, se quitarán los conos de

seguridad y permitirán a los padres hacer cola y se traerá a los estudiantes para que suban a los
automóviles o se crucen de manera segura para caminar a casa.

Salón de clases 

1. No se completarán las temperaturas ni la auto-certificación diaria en la escuela (este fue el mensaje de
texto a las 6:00 am el año pasado). Los padres son responsables de monitorear la salud de sus hijos y
verificar los síntomas y mantener a sus hijos en casa si están enfermos.

2. Regresaremos a nuestros días completos de instrucción.
3. Los escritorios se colocan a un mínimo de tres (3) pies de distancia.

a. Los estudiantes mirarán todos en la misma dirección si es posible. En los casos en que los
estudiantes estén uno frente al otro (PS, K, mesas de 1er grado, habrá un plexi-escudo de 3 pies
de alto que separará a los estudiantes sentados uno frente al otro).

b. Asientos asignados para todos los estudiantes.
4. Los maestros pueden trabajar con grupos pequeños de estudiantes en las proximidades para regresar a las

mejores prácticas de instrucción.
5. Mantenga las ventanas del aula abiertas tanto como sea posible para permitir el flujo de aire natural
6. Establezca un programa de limpieza regular y una rutina de lavado de manos
7. Instituir suministros no comunales
8. Limite el uso de papel (apropiado para la edad) y utilice plataformas tecnológicas como Google y Apps en

el iPad.
9. Utilice un sistema de pases codificados por colores para los estudiantes que abandonan el aula con el

propósito de rastrear
10. En MCMS (6º-8º) los maestros irán al salón de clases. Los estudiantes permanecerán en la misma

habitación durante al menos el primer trimestre. Se tomará una determinación al comienzo del segundo



trimestre para permitir que algunas secciones de MCMS pasen de una clase a otra con los procesos de 
desinfección adecuados. 

Comida 

1. Los estudiantes comerán en la cafetería de la escuela.
2. Los asientos estarán escalonados para permitir más de cinco (5) pies de distancia social.
3. Las mesas se limpiarán / desinfectarán después de cada período de almuerzo.

Educación física, recreo y área de juegos 

1. Los estudiantes estarán afuera siempre que el clima lo permita
2. Cuando la educación física y / o el recreo se llevan a cabo en el interior, implementaremos medidas de

prevención / mitigación en la mayor medida posible.
3. Los estudiantes se cambiarán de ropa para Educación Física (6º a 8º grado). Las actividades deben seguir

los requisitos de distanciamiento social de 3 pies cuando sea posible.
4. Se evitará el uso colectivo del equipo, pero si es necesario, se limpiará entre usos.

Señales y mensajes 

1. Se colocarán carteles y mensajes en todo el edificio sobre cómo detener la propagación.
2. Se harán anuncios para recordar a los estudiantes las prácticas seguras.\
3. Los estudiantes que opten por no seguir las medidas de seguridad pueden ser considerados

insubordinados y pueden ser enviados a casa.

Limpieza 

1. Las superficies planas de todos los salones de clases se lavarán a diario.
2. El desinfectante de manos está disponible / accesible durante todo el día.
3. Todos los salones (aulas, baños, vestuarios, pasillos, entradas y mesas comunes) se desinfectan cada

noche con un producto considerado seguro y no tóxico, al mismo tiempo que se actúa de forma proactiva
en la erradicación de la evidencia del virus.

4. Las perillas de las puertas y otras áreas de alto contacto se limpiarán todos los días durante el día.\
5. Los baños se desinfectarán con frecuencia durante el día escolar.

Visitantes 

1. De acuerdo con las pautas de los CDC / IDPH, limitaremos las visitas, los voluntarios y las actividades que
no sean esenciales, especialmente cuando haya una transmisión comunitaria de moderada a alta.

2. Todos los visitantes deben cumplir con todas las medidas de mitigación / prevención de salud y seguridad
en todo momento mientras visitan una instalación del distrito.

Salud y Bienestar 

1. Se seguirán las pautas actuales de CDC / IDPH / ISBE para el rastreo, aislamiento y cuarentena de
contactos.

2. Seguirá habiendo informes semanales a los padres sobre el número de casos positivos de COVID-19
dentro del distrito. Además, los estudiantes y el personal que hayan sido identificados como contactos
cercanos con un individuo COVID positivo, deberán completar la cuarentena requerida de acuerdo con los
requisitos de las agencias de salud vigentes. Las personas que sean positivas para COVID-19 también
deberán completar el aislamiento requerido de acuerdo con los requisitos de las agencias de salud



vigentes. Esto significa que, en caso de cuarentena o aislamiento, los estudiantes y el personal deberán 
permanecer en casa hasta que se complete la cuarentena / aislamiento y hayan sido autorizados a regresar 
a la escuela / trabajo. En el caso de que un estudiante completamente vacunado sea identificado como un 
contacto cercano con un individuo COVID-19 positivo, se deberá proporcionar prueba de vacunación y el 
estudiante deberá permanecer libre de síntomas para no ser puesto en cuarentena. 

3.  Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa cuando tengan signos de alguna enfermedad 
infecciosa y comunicarse con su proveedor de atención médica para recibir atención de seguimiento. 

4. Continuar con las mejores prácticas para la limpieza de las instalaciones y autobuses del Distrito 165, 
incluida la desinfección frecuente de superficies de alto contacto, la disponibilidad de toallitas / limpiadores 
para limpiar estaciones de trabajo y escritorios individuales, y el uso de limpiadores electrostáticos para 
equipos y materiales compartidos. 

 
 


