
Regresar a aprender para estudiantes del condado de Lake 
Un mensaje de los superintendentes de las escuelas del condado de Lake 

 

13 de julio de 2020: 

 

Estimadas familias del condado de Lake: 

Recientemente, el gobernador Holcomb aprobó la reapertura de las Escuelas de Indiana para el otoño. 

Todas las escuelas del condado de Lake están comprometidas a proporcionar un ambiente de 

aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes y el personal. Creemos que los estudiantes 

aprenden mejor cuando están en el entorno escolar. Además, los aspectos de socialización de la escuela 

son críticos en la vida de un estudiante. Por lo tanto, todas las escuelas del condado de Lake 

comenzarán el año escolar de la manera tradicional. 

Todas las escuelas del condado de Lake han trabajado colectivamente para garantizar un retorno seguro 

para los estudiantes y el personal. Se han realizado esfuerzos para alinearse con las pautas de los CDC, el 

Departamento de Salud de Indiana, el Departamento de Educación de Indiana y nuestro Departamento 

de Salud local del Condado de Lake. Es importante tener en cuenta que no es posible cumplir con las 

pautas de distanciamiento físico en todo momento. Por lo tanto, todas las escuelas del condado de Lake 

requieren que el personal y los estudiantes tengan máscaras con ellos en todo momento, estén 

preparados para usarlos en cualquier momento que estén cerca (por ejemplo, pasillos y autobuses) o 

interactuando cara a cara, y cuando el distanciamiento social es imposible. Los estudiantes pueden 

quitarse la máscara durante el tiempo de clase cuando todos los estudiantes están sentados en 

escritorios que miran en la misma dirección y esparci lo más posible. 

Tenga en cuenta que el bienestar de nuestros estudiantes y personal es de máxima prioridad. Queremos 

a nuestros estudiantes en la escuela y creemos que este plan lo hace realidad. 

Todas las escuelas del condado de Lake comenzarán en la fecha programada. Algunas de las medidas 

seguidas por todas las escuelas se proporcionan a continuación. Cada distrito escolar pondrá a 

disposición pautas más específicas. 

 Todas las escuelas del condado de Lake requieren que el personal y los estudiantes tengan 
máscaras   con ellos en todo momento, estén preparados para usarlos en cualquier momento 
que estén cerca (por ejemplo, pasillos y autobuses) o interactuando cara a cara, cuando no es 
posible el distanciamiento social , o en grandes grupos de congregación. 

 Observar el distanciamiento social en la mayor medida posible. 

 Maximice el espacio de instrucción y la flexibilidad de programación. 

 Emplee procedimientos de limpieza mejorados y con mayor frecuencia durante todo el día. 

 Lavado frecuente de manos durante todo el día. 

 Prohibir el uso de fuentes de agua. 

 Ajuste los horarios y espacios de almuerzo para maximizar el distanciamiento social. 



 Identificar y tener espacios clínicos separados en los que se evalúa a los estudiantes que exhiben 
síntomas de COVID-19. 

 Restringir a los visitantes a los edificios escolares. 

 Suspender los premios de asistencia perfecta. 

 Exigir que los estudiantes y el personal estén libres de fiebre durante 72 horas sin el uso de 
medicamentos antes de regresar a la escuela. 

 
Todas las Escuelas del Condado de Lake recibirá instrucciones del Departamento de Salud del Condado 
de Lake en caso de que haya casos confirmados de COVID-19. 
 
Tenga en cuenta que la información anterior está sujeta a cambios según los datos de salud disponibles 
y la orientación de los funcionarios estatales y locales. 
 
Le agradecemos de antemano su cooperación y compromiso para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal. Esperamos darle la bienvenida a nuestras familias de regreso a la escuela. 
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