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Elementos Generales 

1. ¿Cuándo publicará el distrito los planes finales para el regreso a clases para 2020-2021?  

El distrito proporcionó una plantilla general para el regreso a la escuela la semana pasada 
(https://www.arcola.k12.il.us/article/269304?org=arcola-cusd). Este documento de preguntas/ 
respuestas tiene la intención de agregar detalles al plan a medida que se discuten. 
Actualmente hay una reunión especial de la junta escolar programada para el miércoles 29 
de julio a las 7:00 pm con la intención de que la junta considere la aprobación del plan de 
regreso a clases. 

2. ¿Podrían cambiar los planes entre ahora y el 29 o incluso después de que los planes sean 
aprobados después del 29?  

Si. Lamentablemente, este es un momento muy fluido. La orientación parece cambiar a 
diario. Como resultado, todos deben estar abiertos a que los planes cambien rápidamente. 

3. ¿Qué sucede si la región en la que se encuentra Arcola se remonta a la Fase 3 del plan de 
reapertura de Illinois?  

Si la región vuelve a la Fase 3 en el Plan de Reapertura de Illinois, la mayoría del Distrito 
Escolar de Arcola hará la transición a un plan completo de aprendizaje remoto. Luego, 
trabajaremos con algunos estudiantes y familias para tratar de proporcionar alguna 
instrucción en persona para servicios especializados como educación especial, respuesta a 
la intervención, servicios del idioma inglés, etc.  

Cobertura facial 

1. ¿Se requiere que todos las personas en un edificio de la escuela lleven una cubierta facial 
en todo momento?  

Si. Según lo requerido por IDPH, excepto mientras se come y durante la banda, se deben 
usar cubiertas faciales en todo momento en los edificios escolares, incluso cuando se 
mantiene la distancia social. Todas las personas en un edificio escolar deben usar una 
cubierta para la cara a menos que tengan una contraindicación médica, sean menores de 2 
años, tengan problemas para respirar o estén inconscientes, incapacitados o no puedan 
quitar la cubierta de la cara sin ayuda. 

2. ¿Se requieren cubiertas faciales cuando las personas están afuera?  

https://www.arcola.k12.il.us/article/269304?org=arcola-cusd


Las cubiertas faciales no se requieren afuera si se mantiene la distancia social (si las 
personas permanecen a 6 pies de distancia entre sí). Esto permitirá que los maestros y 
estudiantes tomen descansos de sus máscaras al salir afuera por períodos cortos durante el 
día. 

3. ¿Se pueden usar protectores faciales en lugar de revestimientos faciales (por ejemplo, 
máscaras)?  

En general no. Los protectores faciales no son una protección efectiva contra el coronavirus 
y solo deben usarse en situaciones en las que no hay otros métodos de protección 
disponibles. El IDPH también aprecia que puede haber una pequeña minoría de personas 
que tienen una contraindicación médica para usar revestimientos faciales. Si se pueden 
tolerar los protectores faciales, se podrían utilizar protectores faciales en estas situaciones, 
entendiendo sus limitaciones y la mayor necesidad de una estricta adherencia al 
distanciamiento social. ISBE recomienda que las escuelas revisen información, como una 
nota del médico que documente la contraindicación médica para cualquier persona que no 
pueda cubrirse la cara. 

4. ¿Qué proceso debe seguir un estudiante/familia para solicitar una exención médica de la 
obligación de usar una máscara en la escuela?  

La solicitud de una exención médica por usar una máscara facial será tratada como una 
acomodación como parte de un Plan 504.  

El siguiente es el proceso que seguirá cada estudiante que solicite una exención médica 
para cubrirse la cara: 

Plan de adaptaciones 504: 

A. hable con su médico y obtenga un diagnóstico médico con una explicación sobre la 
naturaleza de la afección y cómo afecta al estudiante en la situación escolar actual. 
(es decir, usar una máscara). 

B. Comuníquese con la Directora de Servicios Especiales, Cathy Brimner, 
cbrimner@arcolaschools.com para establecer un horario para discutir la 
preocupación por teléfono. 

C. Se llevará a cabo una reunión 504 para discutir la recopilación de información 
necesaria para determinar la elegibilidad. 

D. La evaluación se completará reuniendo información adicional. Si no se necesita 
información adicional, el equipo determinará la elegibilidad para un plan 504. 

E. Si el estudiante es elegible para un plan 504, el equipo determinará las adaptaciones 
necesarias para el estudiante. 

mailto:cbrimner@arcolaschools.com


** Los padres recibirán una copia y una explicación de sus derechos. Los padres también 
pueden obtener una copia de esos derechos en el sitio web del Distrito. 

Plan y horario de regreso a la escuela 

1. ¿Cómo será el horario cuando comencemos la escuela? 

La escuela comenzará con días de instituto de maestro el lunes y martes (17 y 18).Ningún 

estudiante asistirá en esos días. Del 19 de agosto al 3 de septiembre será un enfoque de 

aprendizaje combinado. 

● Todos los estudiantes asistirán a la escuela de 8 am a 12:30 pm. Después del almuerzo, 

todos los estudiantes serán despedidos.  

● Los estudiantes de primaria (Grados K-6) tendrán su instrucción básica en clase en la 

mañana y serán asignados a tareas remotas en el hogar para especiales (arte, música, 

educación física) en la tarde. 

● Los estudiantes de secundaria y preparatoria alternarán los períodos 1-4 en un día y 

luego 6-9 en el segundo día (el período 5 es el almuerzo). Luego se les asignan tareas/ 

tareas remotas por la parte restante del día. 

● El personal de primaria está trabajando en un horario de transición para los estudiantes 

de preescolar del distrito. Este plan tendrá un número menor de estudiantes que asisten 

diariamente. El distrito pasará lentamente a más estudiantes diariamente después de 

que podamos garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 

 

2. ¿Cuánto tiempo permanecerá el distrito con medio día? 

 

Si las cosas van bien las primeras semanas, planeamos usar el 4 de septiembre como un día de 

planificación remota para que el personal del distrito planifique. Ningún estudiante asistirá este 

día. Del 8 de septiembre al 2 de octubre, los estudiantes asistirán a la escuela de 8 am a 2 pm. 

Con suerte, podremos pasar a días completos a partir del 5 de octubre. Obviamente, esta línea 

de tiempo tendrá que ser flexible ya que no estamos seguros de cómo funcionarán 

exactamente una vez que los estudiantes y el personal vuelvan al edificio. 

3. ¿Los padres tendrán la opción de enviar o no a su estudiante a un aprendizaje en persona o 

pueden elegir un plan de aprendizaje remoto a tiempo completo? 

 

Todos los estudiantes, a menos que tengan documentación médica específica (se comunicarán 

los detalles y procedimientos al respecto), deberán asistir a la escuela de la misma manera que 

otros estudiantes. Si el distrito elige un enfoque combinado, entonces todos los estudiantes se 

mezclan. Si el distrito elige y todo el enfoque "en persona", entonces todos los estudiantes son 

"en persona", etc. 

 



Dado que el distrito ha elegido un enfoque de aprendizaje combinado donde todos los 

estudiantes asisten a la escuela de 8 a 12:30 pm cada día con tareas de aprendizaje remoto 

para completar más tarde ese día/noche, se espera que todos los estudiantes asistan a la 

escuela y completen tareas de aprendizaje remoto según lo asignado.  

 

4. ¿Qué documentación médica se necesita para solicitar instrucción en el hogar en lugar de 

tener que asistir en persona? 

 

Plan de hogar/hospital:  

Es posible que los estudiantes deban ser educados temporalmente fuera del edificio escolar 

debido a una afección médica (física o mental). Cuando un estudiante necesita estar fuera de la 

escuela por un mínimo de dos o más semanas consecutivas de escuela o ausencias 

intermitentes en curso por un total de 10 o más días escolares, el estudiante puede ser elegible 

para recibir instrucción en el hogar o en un hospital (u otro entorno) por un maestro calificado. 

(34 CFR 300.39 y 300.115 y la Sección 14-13.01 del código escolar [105 ILCS 5 / 14-13.01 (a)] y la 

Norma ISBE 226.300). No es necesario que el estudiante tenga un IEP o un plan 504 para 

calificar, aunque puede crearse dependiendo de la necesidad del estudiante y los 

procedimientos de la escuela.Los siguientes pasos deben seguirse: 

A. Comuníquese con la Directora de Servicios Especiales, Cathy Brimner, 

cbrimner@arcolaschools.com para establecer un horario para discutir la inquietud por 

teléfono. 

 

B. Recibirá un formulario para que lo complete su médico. 

 

C. Un equipo de personal de la escuela y los padres se reunirán para determinar la 

elegibilidad y/o desarrollar un Plan de atención médica para su hijo. 

* Debe tenerse en cuenta que un niño que recibe servicios en el hogar no es elegible para 

participar o asistir a actividades extracurriculares como se define en el manual para padres/ 

estudiantes. 

 


