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Antecedentes 

En marzo del 2020, el Distrito 146 fue el encargado de responder a la pandemia global COVID-19. Todo 
el personal, junto con las familias, respondieron al encargo de “seguir aprendiendo” para todos los 
alumnos del Distrito 146 al tiempo que se priorizaba la salud y la seguridad de todos los miembros de la 
comunidad escolar. El Distrito 146 implementó rápidamente un plan completo de aprendizaje remoto 
que el personal y los alumnos aplicaron durante el resto del año escolar. El personal también se centró 
en gran medida en el bienestar de cada familia, al compartir recursos públicos, y brindar comidas diarias 
a todas las familias del Distrito.  

En junio, El Consejo de Educación del Estado de Illinois (ISBE, en inglés) lanzó “La Guía Conjunta de 
Transición - Parte 3 Año Escolar 2020-21”, como parte de las Fases 3 y 4 del plan de reapertura de 
Illinois. La Guía presentada fue considerada mientras se creaba el Plan de Transición de Regreso a la 
Escuela del Distrito 146. El documento completo de la Guía ISBE se encuentra aquí.  

En julio del 2020, la Junta de Educación del Distrito 146 aprobó un plan de reapertura que incluía el 
regreso a la instrucción presencial a través de un modelo de aprendizaje híbrido. Dos semanas antes del 
primer día de clases, el plan aprobado se cambió en una reunión de la Junta de Emergencias después de 
que Illinois publicara requisitos de salud más estrictos para que las escuelas reabrieran. Por lo tanto, la 
Junta de Educación del Distrito 146 tomó la decisión de comenzar el año escolar con Instrucción Remota 
Completa para todos los estudiantes para la seguridad de todos con el objetivo de reevaluar el plan 
antes del comienzo del segundo trimestre. 

Desde entonces, el Distrito ha recibido todo el equipo de protección personal (EPP) necesario y ha 
vuelto a ingresar de manera segura a pequeños grupos de estudiantes en nuestros edificios para recibir 
servicios prioritarios. En este momento, el Distrito 146 cree que los estudiantes pueden regresar a la 
instrucción presencial antes de lo previsto y mantener la seguridad del personal y los estudiantes. El 
Distrito 146 volvió a formar un Equipo de Transición para abordar el mejor modelo para el reingreso de 
los estudiantes, sin dejar de ofrecer una opción remota completa para las familias. 
 

Comentarios de las Partes Interesadas y Comité de Planificación 

El proceso inicial de planificación de la transición del Distrito 146 fue de múltiples capas e involucró a 
partes interesadas de todo el Distrito. Se encuestó a padres, alumnos y al personal durante la primavera 
y el verano del 2020. Las encuestas incluían comentarios acerca de la experiencia de aprendizaje 
remoto en la primavera, y comentarios acerca de los modelos y las limitaciones en el futuro. 

El Comité de Planificación de Transición se formó a fines de junio una vez publicada la guía ISBE. Los 
comités a nivel del distrito incluían un grupo de representantes del Distrito y los administradores 
escolares, los líderes sindicales, docentes, y personal de apoyo educativo.  Los subcomités revisaron tres 
áreas: ambiente escolar, salud y bienestar; instrucción; operaciones e instalaciones. Cada subcomité 
presentó recomendaciones y directrices, muchas de las cuales siguen siendo relevantes para respaldar 
el plan de transición actualizado. 

https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
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Desde el inicio remoto completo en agosto, todas las partes interesadas han sido encuestadas sobre su 
experiencia con el control remoto completo, incluyendo las familias. Se han realizado ajustes en el 
modelo de control remoto completo en función de esa información. A fines de septiembre, se convirtió 
en una prioridad para el Distrito 146 comenzar a traer a los estudiantes en persona antes de la fecha 
original. Se formó un Equipo de Transición del Distrito ampliado para ofrecer información y comentarios 
sobre el mejor modelo para los estudiantes que regresan en persona, sin dejar de seguir las directrices 
de salud y seguridad. El equipo de transición ampliado incluyó a miembros del equipo de liderazgo de 
cada edificio, la administración del distrito y el liderazgo sindical. 
 
 

Miembros del Comité del Equipo de Transición del Distrito 146 
 
Equipo de Liderazgo de CMS, dirigido por  
Randy Fortin** 
Director de Central 
 
Equipo de Liderazgo de Fierke, dirigido por 
Dr. Damien Aherne** 
Director de Fierke 
 
Equipo de Liderazgo de Fulton, dirigido por 
Megan Mitera** 
Directora de Fulton 
 
Equipo de Liderazgo de Kruse, dirigido por 
Carey Radke*** 
Directora de Kruse 
 
Equipo de Liderazgo de Memorial, dirigido por 
Joe Trsar*** 
Director de Memorial 

Laura Bachman                              
Asistente Administrativa del  
Superintendente 

Vern Bettis** 
Director de Tecnología 

Marian Betley* 
Enfermera de Kruse 
Coordinadora de Enfermería del Distrito 
 
Adelicia Brienzo** 
Coordinadora de Servicios Bilingües  
y de Aprendizaje Temprano 
 

Julie Harris* 
Maestra de Central 
Presidenta del la Unión de Maestras  

Kim Hartnett* 
Asistente Principal de Fulton/Kruse 

Alison Lincoln** 
Asistente Principal de Central 
 
Rick Lloyd 

Miembro, Consejo de Educación 
 
Karen Lyons* 
Paraprofesional de Memorial 
Presidenta del Union del Sindicato ESP 

Brianne Oliver* 
Coordinadora de Educación Especial 

Kristen Salwierak* 
Asistente Principal de Central 

Dr. Jeff Stawick 
Superintendente 

Kelly Voliva* 
Directora de Servicios Estudiantiles 

Wendy Wolgan** 
Directora de Currículo 
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*Comité de Medio Ambiente Escolar/Salud y Bienestar 
**Comité de Instrucción 
***Comité de Operaciones e Instalaciones 
 

Principios y Recursos Fundamentales 

Durante el proceso de planificación, la seguridad de los alumnos y de los miembros del personal siguió 
siendo la prioridad principal. Durante la planificación, el comité continuó haciéndose las siguientes 
preguntas:  

• ¿Qué es lo mejor para los alumnos?  
• ¿Cómo logramos equilibrar la seguridad con la calidad? 

El Plan de Transición de Regreso a la Escuela del Distrito 146 se basa en la información de salud pública 
más reciente, incluyendo las guías de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
y del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), y la Academia de Pediatrías de Estados Unidos 
(AAP). Puede encontrar enlaces a los documentos de la guía al final de este documento. Es importante 
notar que es posible que el plan del Distrito 146 se ajuste en base a nuevas directrices de ISBE y/o de 
funcionarios de salud pública en respuesta a la evolución de las condiciones del COVID-19. Todas las 
actualizaciones se publicarán en línea y se compartirán con las familias y empleados. 

Consideraciones Generales y Guías de ISBE 

El Consejo de Educación del Estado de Illinois enfatizo un “regreso a la educación en persona en el 
mayor grado posible” incluyendo tres opciones: 

• Regreso total a la instrucción en persona 
• Modelo mixto/híbrido de instrucción en persona y remota 
• Instrucción 100% remota 

 
Consideraciones Académicas 

• Se requieren 5 horas de instrucción  
• Planificación del personal y tiempo de colaboración adecuados  
• Necesidades de desarrollo profesional  

 

Consideraciones de Salud y Seguridad 

• Se requiere el uso del equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo máscaras.  
• Se debe cumplir con el distanciamiento social tanto como sea posible (no menos de 3 pies entre 

los escritorios; 6 pies en el almuerzo sin máscaras; 6 pies afuera sin máscaras)  
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• Se prohíbe la presencia de más de 50 personas en un solo espacio; mantenga el distanciamiento 
físico al reunirse. 

• Se requiere que las escuelas hagan un seguimiento de los controles de temperatura y las 
verificaciones de síntomas mediante la auto-certificación de las personas de que no presentan 
síntomas antes de entrar a los edificios de las escuelas.  

• Requerir checar la temperatura dentro de los 10 minutos de la llegada del estudiante. 
• Programar descansos para lavarse las manos / limpiarse las manos al llegar, después de usar el 

baño, antes de comer, después del recreo y de los descansos para usar máscaras al aire libre y 
antes de la salida. 

• Se requiere una mayor limpieza y desinfección de toda la escuela entre sesiones y todas las 
noches. 

 

MODELOS DE INSTRUCCIÓN  
 
Se les pedirá a las familias que se comprometan con un modelo de aprendizaje durante el resto del año 
escolar 2020-2021, o hasta que podamos regresar a la instrucción completa en persona. El Distrito 146 
ofrecerá a los padres escoger una de las dos opciones: 
Opción 1- Día Dividido AM / PM, Híbrido cinco días a la semana 
Opción 2- 100% Aprendizaje Remoto Mejorado 
 

Opción 1: Día Dividido AM / PM, híbrido cinco días a la semana 
Los estudiantes asisten a la escuela en persona, cinco medios días a la semana durante 2.5 horas en el 
sitio, instrucción en persona y participarán en 2.5 horas de instrucción remota fuera del sitio. Los 
maestros/as de nivel de grado / área de contenido impartirán instrucción en persona todos los días con 
un enfoque en SEL, ELA, matemáticas, estudios sociales y ciencias. 
 

Primaria Híbrido AM / PM 
Grupo A: Asiste en persona de 8:55-11:25 a.m. y asiste al aprendizaje remoto de 1:05-3:35 p.m. 
Grupo B: Asiste al aprendizaje remoto de 8:55-11:25 a.m. y asiste en persona de 1:05-3:35 p.m. 
 

Central Middle School Híbrido AM / PM 
Grupo A: Asiste en persona de 8-10:30 a.m. y asiste al aprendizaje remoto de 12:25-2:55 p.m. 
Grupo B: Asiste al aprendizaje remoto de 8-10:30 a.m. y asiste en persona de 12:25-2:55 p.m. 
 

Tipos de instrucción 
• Aprendizaje remoto: Combinación de aprendizaje asincrónico y sincrónico que cumple con los 

estándares de aprendizaje del Estado y los mapas curriculares del distrito 

o Aprendizaje asincrónico: Trabajo independiente dirigido por el/la maestro/a para el 

contenido principal 

o Aprendizaje sincrónico: Instrucción facilitada por el/la maestro/a 

• Instrucción en persona 

o Dirigido por un maestro/a y/o equipo de maestros/as que cumplen con las Normas de 

Aprendizaje del Estado y el Plan de Currículo del Distrito.  

o Combinación de instrucción en grupos pequeños y en grupos numerosos.  
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Poblaciones Prioritarias para Mas Instrucción en Persona 
• Educación especial  
• Estudiantes Aprendiendo el Idioma Inglés  
• ISBE recomienda priorizar la educación en persona para los estudiantes con discapacidades y los 

estudiantes aprendiendo el idioma inglés en la medida de lo posible y necesario para apoyar a 
estudiantes individuales.  

• D146 trabajará junto con las familias para individualizar los horarios para los alumnos en este 
grupo de prioridad que pueden beneficiarse más de la instrucción en persona.   

• Si o en el caso de que se justifique un aumento en la instrucción en persona, se llevara acabo en 
un lugar fuera del salón de clases tradicional.  

 
Por favor, tener en cuenta: Los Programas de Aprendizaje Temprano seguirán las mismas guías  

 

Opción 2: 100% Aprendizaje Remoto Mejorado 
 

Consideraciones/mejoras 
• Se requerirá que los alumnos asistan a clases de aprendizaje remoto en base a las guías del plan 

de aprendizaje remoto y las expectativas del nivel de grado. 
• Los alumnos participarán en instrucción y aprendizaje 5 horas al día. 
• Los alumnos tendrán la oportunidad de recibir instrucción en grupos pequeños en salas para 

pequeños grupos (break-out rooms) de Zoom o durante los horarios programados de Zoom. 
• Los alumnos tendrán la oportunidad de recibir enseñanza sincrónica y asincrónica. Los alumnos 

del Distrito 146 pueden ser asignados a salón de clases remoto en sus niveles de grado con 
alumnos de todo el Distrito. 

• Se incluirán clases de aprendizaje socioemocional en el plan de estudios para atender las 
necesidades exclusivas de los alumnos durante la pandemia. 

• Se fijarán fechas para el retiro de materiales para que los alumnos puedan recibir los artículos y 
materiales necesarios para participar en la enseñanza remota.  

• Las prácticas de calificación, tradicionales y basadas en estándares del Distrito 146 se 
continuarán aplicando en el aprendizaje remoto. 

• Las clases intentarán reflejar un típico día escolar con cinco horas de instrucción y seguirán el 
plan de estudios del Distrito 146. 
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Modelo de Horario en Persona vs. Remoto 

 

Escuelas primarias 

Ejemplo de programaciones de aprendizaje en persona y aprendizaje 
remoto de K-5 

Aprendizaje híbrido 
Horario de AM en persona 

8:55-3:35 PM 

Aprendizaje híbrido 
Horario de PM en persona 

8:55-3:35 PM 
Horario remoto completo 

8:55-3:35 PM 

8:55-11:25 AM: En persona 
20 minutos de SEL/Hora de la reunión de 
clase 
50 Minutos Matemáticas  
50 Minutos De Artes del Idioma Inglés 
30 Minutos Ciencia/Estudios Sociales 
*Los tiempos son aproximados 
*Descansos de movimiento incorporados 
*Transición/Almuerzo/Descanso 11:25 
AM-1:05 PM 

8:55-11:25 AM: Aprendizaje remoto 
Sesiones de 30-50 minutos de 
especiales, tiempo de 
intervención/enriquecimiento y 
aprendizaje asincrónico relacionado con 
la ciencia y los estudios sociales (es 
decir, extensiones de lecciones, tareas 
de clase y actividades)  
*Los tiempos son aproximados 
*Descansos de pantalla incorporados 
*Transición/Almuerzo/Descanso 11:25 
AM-1:05 PM 

8:55-11:25 AM: Aprendizaje remoto 
20 minutos de SEL/Hora de la reunión de 
clase 
50 Minutos Matemáticas  
50 Minutos De Artes del Idioma Inglés 
30 Minutos Ciencia/Estudios Sociales 
*Los tiempos son aproximados 
*Descansos de movimiento incorporados 
*Transición/Almuerzo/Descanso 11:25 AM-
1:05 PM 

1:05-3:35 PM: Aprendizaje remoto 
Sesiones de 30-50 minutos de especiales, 
tiempo de intervención/enriquecimiento 
y aprendizaje asincrónico relacionado con 
la ciencia y los estudios sociales (es decir, 
extensiones de lecciones, tareas de clase 
y actividades)   
*Los tiempos son aproximados 
*Descansos de pantalla incorporados 
 

1:05-3:35 PM: Horario en persona 
20 minutos de SEL/Hora de la reunión 
de clase 
50 Minutos Matemáticas  
50 Minutos De Artes del Idioma Inglés 
30 Minutos Ciencia/Estudios Sociales 
*Los tiempos son aproximados 
*Descansos de movimiento 
incorporados 

1:05-3:35 PM: Aprendizaje remoto 
Sesiones de 30-50 minutos de especiales, 
tiempo de intervención/enriquecimiento y 
aprendizaje asincrónico relacionado con la 
ciencia y los estudios sociales (es decir, 
extensiones de lecciones, tareas de clase y 
actividades) 
*Los tiempos son aproximados 
*Descansos de pantalla incorporados 
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Central Middle School 

Ejemplo de Programaciones de Aprendizaje en Persona y Aprendizaje 
Remoto de CMS 

 

 

 

Otras Consideraciones Educativas y de los Programas 
 

• Pasar a la Fase 3: Todos los alumnos pasarán al aprendizaje remoto excepto los alumnos con 
alta prioridad (educación especial y estudiantes ELL) 

• Si se requiere una transición intermitente de aprendizaje en persona a aprendizaje remoto para 
el personal y los alumnos, se utilizarán substitutos del edificio, especialistas en lectura y 
matemáticas y/o maestras de matemática acelerada para apoyar ambos modelos de 
aprendizaje. 

• El Comité de Desarrollo Profesional y la administración desarrollaron un plan de aprendizaje 
remoto que describe claramente el marco, los horarios y las expectativas con más instrucción 
directa. También se identificaron recursos en línea, evaluaciones de diagnóstico y lecciones 
modelo para mejorar el aprendizaje remoto. 
 

  
Horario de aprendizaje híbrido 

AM 
8 a.m.-2:55 p.m. 

Horario de aprendizaje híbrido 
PM 

8 a.m.-2:55 p.m. 

Programación de aprendizaje 
remoto completo 
8 a.m.-2:55 p.m. 

8-10:30 a.m.: En persona 
Asesoría- 22 min SEL 
Cuatro clases centrales de 32 
minutos (ELA, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales) 

 
(Descansos de movimiento 
incorporados) 

*Los tiempos son aproximados 

 
10:30-12:20- 
Transición/Almuerzo/Descanso  

8-10:30 a.m.: Aprendizaje 
remoto 
Encore- 40 minutos 
PE- 40 minutos 
PLC- 40 minutos 
Conexión con estudiantes- 20 
min. (Descansos de movimiento 
incorporados) 

*Los tiempos son aproximados 

 
10:30-12:20- 
Transición/Almuerzo/Descanso 

8-10:30 a.m.: En persona 
Asesoría- 22 min SEL 
Cuatro clases centrales de 32 
minutos (ELA, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales) 

 
(Descansos de movimiento 
incorporados) 

*Los tiempos son aproximados 

 
10:30-12:20- 
Transición/Almuerzo/Descanso 

12:25-2:55 p.m.: Aprendizaje 
remoto 
Encore- 40 minutos 
PE- 40 minutos 
PLC- 40 minutos 
Conexión con estudiantes- 20 
min. (Descansos de movimiento 
incorporados) 

*Los tiempos son aproximados 

12:25-2:55 p.m.: En persona 
Asesoría- 22 min SEL 
Cuatro clases básicas de 32 
minutos (ELA, Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales) 
(Descansos de movimiento 
incorporados) 

 
*Los tiempos son aproximados 

12:25-2:55 p.m.: Aprendizaje 
remoto 
Encore- 40 minutos 
PE- 40 minutos 
PLC- 40 minutos 
Conexión con estudiantes- 20 
min. (Descansos de movimiento 
incorporados) 

*Los tiempos son aproximados 
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Prácticas y Protocolos para el Entorno Escolar 
 
Todos los edificios del Distrito 146 se abrirán para instrucción en persona. Sin embargo, se tomarán 
medidas importantes para que los alumnos, el personal y los miembros de la comunidad estén seguros y, 
a la vez, se cumplan todas las normativas sanitarias correspondientes. Se espera que todo el personal, 
estudiantes y visitantes practiquen los siguientes protocolos. 
 

Requisitos para entrar a el edificio de la escuela 
• Todos los estudiantes y el personal revisarán el verificador de síntomas diariamente antes de 

abordar un autobús y / o entrar a un edificio escolar. 
• Todos los alumnos y el personal deberán hacer una verificación diaria (ver los protocolos y las 

preguntas específicas para el control de detección que se incluyen en el Apéndice B – Verificador 
de síntomas). 

• Se controlará la temperatura al llegar a todos los alumnos y visitantes con un termómetro sin 
contacto. 

• Todos los alumnos, el personal y los visitantes deberán utilizar una máscara, excepto los menores 
de dos años. 

 

Ingreso/Salida 
• Todos los alumnos, el personal y los visitantes deberán mantener la distancia de seguridad en los 

vestíbulos y áreas de espera (más de 3 pies con el uso de una máscara). 
• El ingreso y la salida se realizarán en horarios escalonados y en espacios amplios para cumplir con 

los requisitos de distanciamiento social. 
• Se solicita a las familias que lleven y recojan a sus hijos/as de la escuela personalmente siempre 

que sea posible. 
 

NOTA: se dispondrán procedimientos para el ingreso y la salida específicos para el edificio, que 
serán comunicados por cada escuela. 

 

Salones de Clase 
• Los asientos en el salón se configurarán usando escritorios individuales separados por lo menos 3 

pies y/o mesas con los estudiantes en cada otro asiento para mantener pautas de distanciamiento 
físico (guías de asientos según CDC).  (Guias para la disposición de los asientos de acuerdo a CDC). 

• Los alumnos en los grados PreK-8.° deberán usar en todo momento una máscara, excepto durante 
el almuerzo y en el taller de banda cuando la distancia sea de 6 pies o más. 

• Los horarios de la escuela primaria y secundaria estarán desarrollados de forma tal que permitan 
limitar el movimiento de los alumnos durante el día. 

• Las clases especiales pueden tener lugar fuera del salón de clase con pequeños grupos de alumnos 
y/o de manera individual. 

o Deberá utilizarse equipo de protección personal adicional si no es posible cumplir con las 
guías de distanciamiento social en las clases con grupos pequeños. 

• Los planes de estudio se modificarán para reducir el contacto entre los alumnos y el uso 
compartido de materiales o equipamiento, y para cumplir con las normativas sanitarias. 

• El tamaño de la clase se reducirá para cumplir con las guías de distanciamiento físico. 
• En los grandes espacios de enseñanza/comunes, como el de educación física, taller de banda o 

almuerzo, no podrá haber más de 50 personas a la vez. 

https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view?usp=sharing
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Uso de pasillos/baños/casilleros 
• Se limitará la cantidad de alumnos que pueden estar al mismo tiempo en los pasillos o los baños. 
• Se pueden usar casilleros individuales para que los alumnos guarden sus objetos personales. 
• Cada edificio desarrollará cronogramas individuales para escalonar los horarios en que se usen 

los pasillos, baños y casilleros. 
 

Objetos personales 
• Se restringirá el uso compartido de objetos. 
• Los alumnos deberán llevar botellas de agua reutilizables a la escuela, que tendrán una etiqueta 

con su nombre. 
• Los alumnos de preescolar tendrán permiso de traer bocadillos personales. 

o Los maestros/as se comunicarán con los padres si los alumnos deben llevar bocadillos a 
la escuela. 

o Deberá mantenerse una distancia física de 6 pies cuando se consuman los bocadillos.  
 

Servicios de comida 
• Los estudiantes deben desayunar y almorzar en casa. 
• La distribución de desayunos y almuerzos se llevará a cabo por las tardes. 
• Las familias pueden recoger comida en cualquiera de nuestros edificios escolares. 
 

Recreo al aire libre 
• No es necesario utilizar la máscara durante el recreo al aire libre si los alumnos pueden estar a 6 

pies de distancia entre sí. 
• Los espacios al aire libre podrán ser ocupados por un máximo de 50 personas. 
• El uso del equipamiento de juego queda suspendido. 

 

Actividades extracurriculares y otras actividades 
• Los clubs extracurriculares se ofrecerán de manera virtual en la mayor medida posible. 
• Se ofrecerán deportes extracurriculares con pautas específicas. 
• Las excursiones, las asambleas y otras reuniones multitudinarias quedan suspendidas. 
• Los grupos que realizan actividades al aire libre, con excepción de los programas de cuidado de 

los niños antes y después de la escuela (Ivy League), quedan suspendidos hasta próximo aviso. 
• Las noches de estudio, las jornadas de puertas abiertas y otros eventos comunitarios serán 

realizados de modo virtual siempre que sea posible. 

 

Transporte 
• Se deben usar máscaras faciales en todo momento mientras los estudiantes entran, salen y viajan 

en el autobús. 
• Las rutas serán planificadas para que haya un máximo de 50 alumnos por autobús. 
• Los autobuses se limpiarán y desinfectarán después de cada viaje. 
• Los asientos serán asignados para el trayecto de ida y vuelta y los alumnos deberán sentarse con 

su(s) hermano(s). 
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Visitantes 
• Se establecerán límites a los visitantes no esenciales, voluntarios y actividades con grupos 

externos. 

• Los visitantes esenciales deberán auto-certificarse, que incluirá un control de temperatura 
realizado por un miembro del personal. 

• Los visitantes esenciales tendrán que usar una máscara facial en todo momento mientras estén 
en el edificio. 

• Las entregas deben limitarse a los vestíbulos, incluida la entrega por parte de los padres de los 
artículos personales de los estudiantes. 

 

Limpieza 
• Todo el personal de limpieza deberá completar un entrenamiento actualizada sobre las nuevas 

guias de los CDC y la OSHA y utilizará los productos aprobados por la EPA para COVID y otros 
patógenos virales. 

• Se incrementarán los protocolos de limpieza diaria en todas las instalaciones con particular énfasis 
en la repetición de la limpieza de las áreas de alto contacto o tránsito. 

• Todas las aulas y baños se limpiarán y desinfectarán entre las sesiones AM / PM. 
• Se aumentará el personal de limpieza para cumplir con el aumento de las actividades de limpieza. 
• Se instalarán dispensadores de alcohol en gel en cada salón. 
• Todo el personal recibirá desinfectante para que pueda higienizarse durante el día. 
• Todas las áreas donde se sirven bocadillos o almuerzos a los estudiantes que asisten a días 

extendidos serán desinfectadas después de su uso. 
• Los objetos y equipos compartidos se limpiarán y desinfectarán antes y después de cada uso en 

la mayor medida posible. 
• Cualquier área utilizada por una persona enferma será cerrada hasta que se haya podido limpiar 

y desinfectar por completo. 

Guías Generales de Salud, Bienestar y Seguridad 
 

Equipos de Protección Personal 
• Todos los alumnos (PreK-8°) y el personal deberán llevar una máscara de tela en todo momento, 

excepto durante los almuerzos y/o cuando haya 6 pies de distancia física. 
o Se alienta al personal y los alumnos a utilizar la máscara que ellos prefieran. 
o Un suministro limitado de mascarillas estará disponible para los estudiantes que se 

olvidan de las suyas en casa. 
• Se entregarán cubiertas faciales al personal para aumentar la protección, especialmente cuando 

no se pueda mantener la distancia física adecuada. 
• Los alumnos que no puedan cumplir con estos guías de salud y el uso de máscaras no podrán 

participar de la enseñanza en persona. 
• Podrá considerarse el uso de máscaras adaptadas en circunstancias especiales, cuando se lo 

considere apropiado, por pedido del médico y/o del equipo del IEP del estudiante. 
 

Prácticas de higiene y salud 
• Los guías para lavarse las manos adecuadamente serán revisadas en conjunto con los alumnos y 

se dispondrán recordatorios visuales en los salones y en toda la escuela. 
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• Se aumentará el lavado de manos y la desinfección durante el día escolar, incluso a la llegada, 
salida, antes de comer, después del uso del baño y el recreo. 

• En los baños, se proporcionarán toallas de papel además de los secadores de manos. 
• Se aumentarán los letreros en todo el edificio, inclusive en las entradas, con recordatorios sobre 

salud y seguridad. 
 

Controles de síntomas y temperatura 
• Todos los alumnos y el personal deberán certificar su estado de salud por medio del “Verificador 

de Síntomas del Distrito 146”, que incluye controles diarios de la temperatura (ver Apéndice A: 
Verificador de Síntomas del Distrito 146). 

• Todos los alumnos y el personal deberán verificar su auto-certificación, lo cual ayudará a rastrear 
los contactos si fuera necesario. 

o El personal deberá certificar su estado de salud a diario antes de ingresar a trabajar. 
o Los alumnos deberán certificar su estado de salud a diario antes de llegar y participar en 

las clases en persona usando la hoja de Auto-certificación Diaria (hoja verde). 
• Todas las visitas deberán certificar su estado de salud, lo que incluye control de la temperatura 

en el lugar que será realizado por un miembro del personal. 
• Las mediciones de temperatura se realizarán a todos los alumnos dentro de los diez minutos de 

entrar al edificio y a todos los visitantes antes de ingresar al edificio con termómetros sin contacto. 
 

Evaluación Socioemocional y Apoyo de Salud Mental 
• Todos los alumnos serán evaluados al regresar a la escuela para conocer sus necesidades 

socioemocionales. 
• El personal realizará evaluaciones socioemocionales/conductuales a los alumnos durante las 

primeras seis semanas de escuela para ayudar a identificar qué alumnos necesitan apoyo 
adicional. 

• El personal deberá realizar una capacitación sobre “Prácticas informadas sobre el trauma” para 
apoyar a los alumnos que tengan necesidades socioemocionales adicionales. 

• Habrá un formulario de “Solicitud de asistencia” disponible para las familias que necesiten 
acceder a otros medios de apoyo/recursos/servicios dentro y fuera de la escuela. 

• Los recursos disponibles se compartirán constantemente con las familias y se actualizarán en el 
sitio web del Distrito a medida que se efectivicen. 

 

Casos sintomáticos y/o confirmados de COVID-19  
• Cualquier persona que presente signos o síntomas de la enfermedad deberá permanecer en su 

casa. 
o Los alumnos no serán penalizados por ausentarse de la escuela y se les recomienda que 

se queden en su casa si no se sienten bien. 
• Las enfermeras de la escuela llamarán a los padres, preguntarán sobre los síntomas y brindarán 

orientación cuando se informen las ausencias. 
• Habrá disponibles salones de cuarentena en la escuela para los alumnos o el personal que 

presenten síntomas en la escuela. 
o Si un alumno ha quedado en cuarentena durante el horario escolar, los padres/tutores 

tendrán que buscarlo en un plazo de 30 minutos. 

• Se implementará el rastreo de contactos para identificar a aquellos que estén en contacto cercano 

en la escuela con personas identificadas como un caso COVID positivo o probable confirmado. 
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o Contacto cercano se define como haber estado a menos de 6 pies de un caso de COVID-
19 por 15 minutos o más en un día determinado con o sin máscara facial, dentro de las 
48 horas posteriores al inicio de los síntomas. 

o Cualquier persona que esté en contacto estrecho con alguien que haya dado positivo en 
COVID-19 o que se sospecha que tiene COVID-19 deberá aislarse en su casa y monitorear 
sus síntomas durante 14 días.  Este período de 14 días es necesario incluso si la persona 
en contacto cercano da negativo. 

• Los estudiantes que deben estar en cuarentena debido a un caso confirmado de COVID-19 serán 
contactados por su escuela o su departamento de salud local. Los estudiantes pasarán a un 
aprendizaje 100% remoto, según sea apropiado y capaz. 

• Las personas que hayan dado positivo en COVID-19 o que se sospeche que tienen COVID-19 
podrán volver a la escuela una vez que (a) los síntomas mejoren, (b) no tengan fiebre durante 24 
horas sin tomar medicamentos para bajar la fiebre y (c) hayan pasado 10 días desde que los 
síntomas aparecieron por primera vez. 

• Los alumnos o el personal que vuelvan a la escuela después de una enfermedad relacionada con 
la COVID-19 deberán comunicarse con el personal de enfermería de la escuela, el área de recursos 
humanos y la administración del edificio y proporcionar la documentación y el papeleo necesario. 

 

Recursos 
• American Academy of Pediatrics (AAP) 
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
• Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) 
• Consejo de Educación del Estado de Illinois (ISBE) 
• Guias de ISBE/IDPH 
• Learning Over Logistics 
• Guias para la disposición de los asientos de CDC 

 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/schools-guidance
https://www.isbe.net/Pages/covid19.aspx
https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
https://illinoisasbo.informz.net/IllinoisASBO/data/images/Misc/Learning%20over%20Logistics_Blue.pdf
https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view?usp=sharing


 
 
 
 
 

  

 
 
 

PANTALLA DE SALUD DIARIA DEL ESTUDIANTE/ COVID-19 Comprobador de síntomas 
 
Por favor, responda las siguientes preguntas para cada niño/a que asista a la escuela en persona. Una vez terminado, por favor 
complete la forma "Auto-certificación Diaria" y envíela a la escuela con su hijo/a. La forma de "Auto-certificación Diaria" es 
necesaria para la entrada en el autobús y/o al edificio.  
 
Si usted responde "sí" a cualquiera de las siguientes, su hijo/a debe quedarse en casa. Llame para informar de la ausencia y el/los 
motivo(s) de ausencia. El Departamento de Salud Pública de Illinois recomienda la evaluación médica y las pruebas COVID-19 si 
son sintomáticas. Haga un seguimiento con su enfermera o director(a) de la escuela. 
 

1. ¿Hay fiebre de 100.4 grados F o más? 
 

2. ¿Su hijo/a está experimentando alguno de los siguientes síntomas? 
 

• Enfríe o temblores repetidos con escalofríos 
 

• Una nueva tos 
 

• Dificultad para respirar 
 

• Fatiga sin causa 
 

• Dolor de garganta 
 

• Dolores musculares o de cuerpo sin causa  
 

• Nuevo dolor de cabeza (moderado o severo)  
 

• Nausea, diarrea o vómitos 
 

• Nueva pérdida de sabor u olor 
 

• Congestión nasal/nariz con mocos (no debido a alergia conocida) 
 

3. ¿Su hijo/a o alguien en su hogar está siendo evaluado (con síntomas o esperando en tomar la prueba o los resultados por 
recomendación del doctor) COVID-19? 
 

4. ¿Su hijo/a ha estado en estrecho contacto con alguien que se sabe que ha dado positivo a COVID-19 en los últimos 14 días? 
El contacto cercano se define como dentro de 6 pies durante 15 minutos o más con o sin una máscara facial. 

 
5. ¿Le ha dicho un funcionario de salud pública que su hijo/a puede haber estado expuesto a COVID-19 y/o le aconsejo que se 

haga la prueba? 
 

6. ¿Su hijo/a ha dado positivo a COVID-19 en los últimos 10 días? 
 

7. 7. ¿Su hijo ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días? 



 

 

 

 

REPORTAR ENFERMEDAD DE COVID-19 & GUIAS PARA REGRESAR A LA ESCUELA 

 

RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA: AUTO-CERTIFICACION DEL ESTUDIANTE & REPORTANDO 
ENFERMEDAD 

o Los padres / guardianes de los estudiantes que participan en la instrucción en la escuela deben 
revisar el Comprobador de Salud Diaria del Estudiante / COVID-19 Protector de Síntomas cada 
día. Esto incluye verificar temperaturas en casa antes de llegar a la escuela.  
 

o Una vez que se revisan los síntomas, los padres / guardianes deben completar la forma de auto-
certificación diaria para cada niño/a.  Esto incluye la fecha, marcando "Si" a que su hijo/a esté 
libre de síntomas de COVID, y la firma de los padres / guardianes.  Se requiere la forma de auto-
certificación diaria antes de abordar el autobús y / o entrar a la escuela. Se les entregara a 
todas las familias una libreta con formas de certificación diaria (papel verde) para su uso.   
 

o Los padres / guardianes deben llamar a la oficina principal de la escuela de su hijo/a para 
reportar una ausencia, todos los días.  
 

o Además de informar de las ausencias, se le pedirá alas familias que informen de lo siguiente: 
o Síntomas específicos de COVID-19, incluyendo si temp > 100. 4 F 
o Si se diagnostica con COVID-19 (prueba positiva) 
o Si se expone/contacto cercano de alguien que se sabe que tiene COVID-19 
o Si esta en cuarentena debido a la exposición a la persona sintomática en su hogar 
o Todas las actualizaciones sobre la condición de su hijo/a según sea necesario. 

 
o Si un estudiante desarrolla y / o presenta un síntoma en la escuela, el estudiante debe ser 

recogido por un padre, guardián, o contacto de emergencia dentro de los 30 minutos después 
de que la evaluación es completada por la enfermera de la escuela.  
 

o Un estudiante que da positivo para COVID-19 puede regresar de la siguiente manera: 
o 10 días después de la aparición de los síntomas 
o Cuando este libre de fiebre por al menos 24 horas sin medicamentos que reduzcan la 

fiebre 
o Cuando todos los síntomas han mejorado 
o Con una carta de "liberación de aislamiento" del Departamento de Salud Pública del 

Condado de Cook (si es recibido por CCDPH). 

 



o Un estudiante dirigido a cuarentena durante 14 días después de la exposición a un caso 
conocido o probable debe presentar una carta de "liberación de cuarentena" del Departamento 
de Salud Pública del Condado de Cook (si es recibido por CCDPH). 
 

o Un estudiante que da negativo o tiene un diagnóstico alternativo puede regresar a la escuela 
cuando pueda presentar lo siguiente: 

o Una prueba de COVID negativa O una nota de un médico con un diagnóstico alternativo 
para sus síntomas  

o Los síntomas han mejorado o resuelto por criterios de regreso a la escuela para la 
afección diagnosticada, incluyendo libre de fiebre por lo menos 24 horas sin el uso de 
medicamentos que reducen la fiebre  
 

o Un estudiante que no es evaluado por un proveedor de atención médica y no es evaluado puede 
regresar de la siguiente manera: 

o 10 días después de la aparición de los síntomas 
o Sin fiebre por lo menos 24 horas sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre 
o Todos los síntomas han mejorado  

 

RESPONSABILIDADES ESCOLARES 

o El cheque de temperatura se llevará acabo en la escuela para todos los estudiantes que reciban 
instrucción en la escuela.   

o Los empleados de seguridad y /u otro personal designado verificarán que el estudiante haya 
llegado con la forma de Auto-certificación Diaria. 

o Al estudiante no se le permitirá entrar a clase si la forma de Auto-certificación diaria no 
se completa.  

o Se realizarán llamadas telefónicas de seguimiento a aquellas familias que no hayan 
completado la autocertificación para permitir la entrada.  

o La enfermera evaluará a los estudiantes que desarrollen síntomas durante el día y determinará 
quién necesitará ser enviado a casa. Los estudiantes serán supervisados en una área de espera 
médica designada a la espera de recogida. 

o El/la directora(a) le notificará a las familias de los estudiantes que estuvieron en estrecho 
contacto con un caso confirmado de COVID-19 positivo en la escuela. Estudiantes considerados 
en contacto cercano con individuos positivos tendrán que ponerse en cuarentena en casa 
durante 14 días y ser trasladados a aprendizaje remoto durante ese tiempo. Las enfermeras 
también revisarán con los padres qué pautas seguir si su hijo/a sea sintomático y cuándo su 
hijo/a puede volver a la escuela. 

o La enfermera iniciará y asistirá a los funcionarios de salud pública (según sea necesario) en 
contacto con loscing jefes de contacto de lossencendidos que se determine que están en 
estrecho contacto con la persona positiva dentro del edificio. 

o La enfermera hará un seguimiento de cuándo los estudiantes puedan regresar a la escuela y 
verificará que han cumplido con todos los requisitos antes de regresar. 
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