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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?  

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. 

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


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. 

** 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. 

mailto:cbrimner@arcolaschools.com


 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. 

___________________________________________________________________________________ 

Actualizado 20-7-2020 
 
Preescolar 
 

1. ¿Qué ha decidido la escuela sobre preescolar? El plan es que cada clase se divida en 
clases A y B, por lo que hay 10 estudiantes en cada clase. Los estudiantes alternarán cada 
día con la clase A asistiendo un día y luego la clase B asistiendo al día siguiente. 
 

2. ¿Cómo sabremos en qué grupo (A o B) está nuestro estudiante? El personal de la escuela 
se comunicará con cada familia a principios de agosto para organizar reuniones familiares 
individuales el 19 al 21 de agosto. Cuando se comunique con usted, se le notificará si su (s) 
estudiante (s) está (n) en la Sección A o B y si la asistencia será en la tarde o en la mañana 
 

3. ¿Se ajustará la hora del día en que los estudiantes asisten? Sí, las clases de la mañana 
asistirán de 8 a 10 de la mañana y el turno de la tarde de 12 a 2 de la tarde. 
 

4. ¿Cuánto tiempo se dividirán las clases en A y B? Si las cosas van bien, pasaremos a clases 
completas el 5 de octubre, que es el mismo día que el distrito espera hacer la transición a 
sesiones de día completo. Pero esto está sujeto a cambios. 
 

Protocolos de salud 
 

1. ¿Cómo manejará la escuela la temperatura requerida y la certificación de verificación de 
síntomas para los estudiantes? La escuela proporcionará a todas las familias/estudiantes 
stickers de certificación. Se requiere que los padres realicen el control de temperatura y la 
detección de síntomas antes de que el estudiante salga de la casa para ir a la escuela. Si el 



estudiante no presenta síntomas, el padre firmará y fechará el sticker  y luego lo colocará 
en el hombro delantero derecho del estudiante para indicar que ha sido revisado y que no 
presenta síntomas.  
 

2. ¿Qué síntomas deben analizar los padres? La siguiente es la certificación que los padres 
/tutores están de acuerdo cuando ponen el sticker en su estudiante y los envían a la 
escuela:  
 

Al usar el transporte de la escuela del Distrito escolar Arcola # 306 y/o al ingresar a las 
instalaciones y/o terrenos de la escuela, certifico que mi estudiante no tiene ninguno de los 
siguientes síntomas de COVID en el momento en que firmo este formulario: 

 Fiebre o escalofríos 
 Tos 

 Dificultad para Respirar 
 Respiración Fatiga 
 Dolores musculares o corporales  
 Dolor de cabeza 

 Nueva pérdida de sabor u olor 
 Dolor de garganta 
 Congestión o secreción nasal 
 Náuseas o vómitos 
 Diarrea 

 Que yo sepa, mis estudiantes no han tenido contacto cercano (15 minutos a 6 pies) 
con ninguna persona que dio positivo o se sospecha que tuvo COVID-19 en los 
últimos 14 días 

3. Con muchas escuelas que utilizan al personal de la escuela para certificar a los 
estudiantes , ¿por qué Arcola permite a los padres autocertificarse? El distrito cree que los 
padres/tutores de los estudiantes conocen mejor a sus hijos. Si un estudiante tiene 
antecedentes de dolor de garganta en el otoño debido al drenaje de alergias, el padre está 
en la mejor posición para saber que el dolor de garganta se debe al historial del niño con 
alergias y no al coronavirus. El personal de la escuela no sabrá ese tipo de información 
médica e historial sobre el niño. Es fundamental que todos trabajemos juntos para tomar 
decisiones sobre los síntomas de los estudiantes para asegurarnos de que todos estén 
protegidos. 
 

4. ¿El personal verificará nuevamente la temperatura y los síntomas del estudiante? Los 
miembros del personal solo revisarán a los estudiantes que no lleven un sticker firmado.   
 

5. ¿Cómo manejarán los conductores del autobús la detección? El conductor del autobús 
revisará a los estudiantes que se suben al autobús para ver si hay un sticker.. Si el 
estudiante tiene un sticker, se les permitirá subir al autobús. Si no tienen un sticker, el 
conductor llevará a cabo la verificación de temperatura y síntomas. Los estudiantes que 
presenten síntomas serán enviados de regreso a la casa. Los estudiantes sin síntomas 
recibirán un sticker del conductor del autobús.  
 



6. ¿Qué pasa si un estudiante llega a la escuela sin un sticker? Todos los estudiantes que 
ingresen al edificio serán revisados para ver si hay un sticker. Los estudiantes con un 
sticker serán permitidos en el edificio. Los estudiantes que no tengan una calcomanía 
recibirán una verificación de temperatura y síntomas por parte de un miembro del 
personal antes de ingresar al edificio. Si el estudiante no presenta síntomas, se les 
permitirá entrar al edificio.  
 

7. ¿Qué sucederá si un estudiante no pasa la temperatura y el control de síntomas en la 
escuela? Si un estudiante no pasa el examen de síntomas en la escuela, él/ella será 
acompañado a la oficina de la enfermera donde estará aislado pero bajo la supervisión de la 
enfermera. La enfermera se pondrá en contacto con los padres y explicará los protocolos de 
exclusión que se aplican. Se les pedirá a los padres que vengan al área de estacionamiento 
del autobús donde el estudiante será acompañado al automóvil. 
 

8. ¿Se examinará al personal y a los visitantes? Se requerirá que todos los miembros del 
personal y los visitantes se autocertifiquen que no tienen temperatura ni síntomas antes de 
ingresar al edificio diariamente. 
 

9. ¿Qué pasa si un padre no está seguro de los síntomas de su hijo? La mejor decisión es 
(error por precaución y) mantener al estudiante en casa hasta que tenga más información. 
Los padres pueden comunicarse con la enfermera de la escuela y la línea directa COVID-19 
del Departamento de Salud del Condado de Douglas al 1-801-997-0019 para obtener 
ayuda. 
 

10. ¿Qué pasará si mi estudiante da positivo por Covid-19? Los estudiantes que dieron 
positivo para COVID - 19 deben notificar a la escuela y al Departamento de Salud del 
Condado de Douglas. Serán excluidos de la escuela hasta que hayan pasado al menos 10 
días desde que comenzaron los síntomas; al menos 3 días sin fiebre sin el uso de 
medicamentos antifebriles; y han recibido 2 pruebas COVID negativas seguidas, con al 
menos 24 horas de diferencia o una nota del médico que autorice el regreso seguro a la 
escuela. 
 

11. ¿Qué pasará si un padre llama a un estudiante enfermo? Al padre se le harán dos 
preguntas: Pregunta # 1: ¿El estudiante falta a la escuela porque tiene una fiebre de más de 
100.4 grados y Pregunta # 2: ¿El estudiante falta a la escuela porque cree que podría 
tratarse de una enfermedad relacionada con el covid (están experimentando síntomas) ) 

 Si la respuesta a las preguntas 1 y 2 es negativa, el estudiante puede regresar a la 
escuela al día siguiente o cuando se sienta mejor.  

 Si el padre responde sí a la pregunta # 1 pero no al # 2 (lo que significa que tiene 
fiebre pero no tiene síntomas de covid), se le dirá al padre que el estudiante solo 
debe regresar a la escuela después de estar libre de temperatura sin medicamentos 
para reducir la fiebre durante al menos un período de 72 horas.  

 Si el padre responde que sí a la pregunta # 2, el personal de la oficina recomendará 
que la persona permanezca en casa desde la escuela por un período de 10 días 
después de que comiencen los síntomas o a menos que el estudiante reciba dos (2) 



pruebas negativas seguidas con al menos 24 horas de diferencia , o una nota del 
médico que autorice el regreso seguro a la escuela. 

12. ¿Serán notificados los padres si hay un caso positivo dentro de la escuela? El distrito 
notificará a todos los padres y familias si hay un caso confirmado de COVID-19 entre el 
personal o los estudiantes. Esto se hará de una manera que proteja la privacidad de las 
personas. 
 

13. ¿Qué pasa si mi estudiante se enferma en la escuela? El estudiante será enviado a la 
enfermera, quien realizará una evaluación de covid. Si la enfermera sospecha que un 
estudiante tiene síntomas de covid, ese estudiante será aislado y enviado a casa. La escuela 
cerrará el área de la escuela donde el estudiante había estado para los procedimientos de 
limpieza y desinfección. 
 

14. ¿Qué es el rastreo de contactos? El rastreo de contactos es utilizado por los 
departamentos de salud para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. En 
general, el rastreo de contactos implica identificar a las personas que tienen una 
enfermedad infecciosa (casos) y las personas con las que la persona infectada entró en 
contacto (contactos) y trabajar con ellos para interrumpir la propagación de la enfermedad. 
Si el distrito escolar experimenta un caso positivo de COVID-19, el distrito trabajará 
cooperativamente con el Departamento de Salud del Condado de Douglas para ayudarlos 
con el proceso de búsqueda de contactos. 
 

15. ¿Qué sucederá si se ha determinado que un estudiante o miembro del personal está en 
contacto cercano con una persona que dio positivo por COVID-19 o se sospecha que tiene la 
infección por COVID-19? Se requerirá que el individuo se aísle en casa y controle los 
síntomas durante 14 días. Las personas que no tuvieron contacto cercano pueden 
permanecer en la escuela.  
 

16. ¿Cómo se define el contacto cercano? El contacto cercano significa que el individuo 
estaba a menos de 6 pies del individuo que dio positivo por COVID-19 o se sospecha que 
tuvo una infección por COVID-19 durante más de 15 minutos consecutivos. No importa si la 
persona llevaba una máscara o no.   
 

17. ¿Qué sucederá si se confirma que un estudiante o miembro del personal en el distrito 
escolar es positivo con COVID-19?   

1. El distrito se comunicará inmediatamente con el Departamento de Salud del 
Condado de Douglas, quien dirigirá el proceso de búsqueda de contactos. 

2. El individuo que tiene un caso confirmado será excluido de la escuela hasta 
que hayan transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación 
definida como la resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y mejora en los síntomas respiratorios (p. ej., tos, falta de 
aliento); y, han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros 
síntomas. 



3. Cualquier persona que se haya considerado que está en contacto cercano con 
la persona confirmada será excluida de la escuela por un período de 14 días. 
El estudiante/familia será notificado de la fecha de regreso. 

Protocolos de limpieza 
 

1. ¿Cuáles son algunos de los protocolos de limpieza que utilizará la escuela? Los siguientes 
son algunos de los protocolos que se utilizarán: 
 

 El distrito aumentará el personal de limpieza durante el día escolar para ayudar con 
los requisitos de limpieza adicionales.  

 Todos los juguetes de muebles de tela deben retirarse de las aulas porque no 
pueden desinfectarse. No se pueden traer juguetes a la escuela hasta nuevo aviso. 

 Superficies tocadas con frecuencia (p. Ej., Manijas/perillas de puertas, 
escritorios/mesas, encimeras, interruptores de luz, sacapuntas, teclados de 
computadora, artículos de aprendizaje práctico, teléfonos, juguetes, cubículos 
/áreas de abrigo y mochila, fregaderos y grifos, autobuses/furgoneta) se limpiarán 
varias veces al día. 

 Los escritorios de las aulas se desinfectarán entre cada período en las aulas de 
secundaria y preparatoria. 

 limpiarán los baños durante todo el día en un horario regular 
 Todos los salones serán limpiados a fondo después de la salida de los estudiantes de 

la escuela por el personal de limpieza. 

2. ¿Qué pasa con la limpieza de toda la tecnología que utilizan los estudiantes? Se requerirá 
tecnología de limpieza durante todo el día después del uso de cada estudiante. La única 
tecnología compartida está en el centro de medios, el aula de negocios y las aulas de 
periodismo. El producto de limpieza estará libre de cloro, pero incluirá alcohol y será 
seguro para los estudiantes. La escuela proporcionará a las familias un procedimiento 
escrito y un video instructivo sobre cómo limpiar los dispositivos iPad en casa diariamente. 
 

3. ¿Qué usará el distrito para la limpieza? Solo se utilizarán desinfectantes aprobados por la 
EPA contra el coronavirus. Todos los productos que se usen serán seguros para los 
estudiantes. 
 

4. ¿Se limpiarán los autobuses? El servicio de autobuses de Gould desinfectará los asientos 
del autobús después de cada ruta. 
 

Procedimientos de control de infecciones para áreas específicas 
 

1. ¿Se usarán los casilleros/lockers de los pasillos? Los casilleros del pasillo no se usarán en 
el JH-HS para comenzar el año escolar. Los estudiantes deberán llevar todos sus materiales 
en sus mochilas de clase en clase. 
 

2. ¿Cómo manejará la escuela el uso de fuentes de agua? Se animará a los estudiantes a 
traer su propia botella de agua individual para usar con agua potable. Todas las fuentes de 
agua en el distrito ahora tendrán la opción de llenado sin contacto donde los estudiantes 



pueden llenar su botella de agua simplemente empujando la botella dentro de la fuente. Se 
proporcionará un vaso para los estudiantes que no tengan una botella de agua. Los 
estudiantes no podrán beber directamente de ninguna fuente de agua. Las botellas de agua 
deben llevarse a casa y lavarse diariamente 
 

3. ¿Se ofrecerá servicio de autobús? Sí, la escuela trabajará con Gould Transportation y las 
familias para determinar la cantidad de estudiantes que viajarán regularmente antes de la 
escuela. Es posible que sea necesario ajustar las rutas para garantizar que no haya más de 
50 personas en un solo autobús. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras cuando 
estén en el autobús. 
 


