DISTRITO ESCOLAR 130 DEL CONDADO DE COOK

REGRESO a la ESCUELA – Otoño de 2021
“Todas las escuelas deben reanudar el aprendizaje completamente en persona durante todos los días de asistencia de los estudiantes.”
– Dra. Carmen Ayala, Superintendente de Educación del Estado de Illinois

Seguridad, Salud y
Bienestar

Procedimientos y protocolos en capas
preparados para que los estudiantes
regresen a nuestros edificios a tiempo
completo

Reinventar la enseñanza y el
aprendizaje

Identificar contenido crítico para maximizar la
recuperación académica y apoyar el crecimiento
socioemocional

Sostenibilidad del plan
de retorno

Garantizar una interrupción mínima
de los servicios educativos debido a
los impactos de COVID-19 en las
escuelas

El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) adoptó completamente la actualización
COVID-19 Prevention in K-12 Schools orientación de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC).
Se recomienda, no es necesario

El CDC recomienda la vacunación como la mejor
manera de protegerse contra la propagación de
COVID-19. Las vacunas ahora están disponibles
para personas mayores de 12 años.

Se requieren máscaras en interiores

Debido a que trabajamos con muchos niños que
no son elegibles para recibir vacunas, todos deben
usar adecuadamente las máscaras en el interior y
en los autobuses, independientemente del estado
de vacunación.

Distanciamiento físico

Se anima a las escuelas a establecer todos los
espacios interiores para mantener a los
estudiantes al menos a 3 pies de distancia. Si esto
no es posible, se aplicarán otros precauciones.

Exámenes de detección

Para reducir la transmisión, se seguirán realizando
exámenes de detección de síntomas a diario.
Todos deben quedarse en casa cuando estén
enfermos y derivar a su proveedor de atención
médica para recibir atención.

Estrategias de prevención en capas

Mesa Directiva de Educación

William Werner

Presidente

Maria Infante
Vicepresidente
Taylor Burmeister

Secretario

Lindsey Kulma
Charlette Mitchell-Brown
Kevin Piper
Jennifer Turn
Administración del distrito:

Handwashing and hygiene, respiratory etiquette, daily cleaning and
disinfecting routines, quarantining, and contact tracing are combined
to minimize the spread of COVID-19 in our schools and community.

Colleen M. McKay, Ed.D

Nuestras escuelas en el Distrito Escolar 130 del Condado de Cook tendrán una población mixta
de personas que están completamente vacunadas y aquellas que no están completamente
vacunadas. Las estrategias de prevención de COVID-19 para el Distrito Escolar 130 del Condado
de Cook siguen siendo críticas para proteger a todos los estudiantes, maestros y personal.

Superintendente Asistente de

Monitoreo Continuo
El Distrito Escolar 130 del Condado de Cook recibe orientación de sus funcionarios locales de salud
pública con respecto a mitigaciones adicionales, ya que estas agencias monitorean los niveles de:
• Tasas y tendencias de transmisión comunitaria
• Cobertura de vacunación

La instrucción remota está disponible si:
un estudiante está en cuarentena que es consistente con la orientación del Departamento
de Salud Pública del Condado de Cook y el Departamento de Salud Pública de Illinois
Y el estudiante NO ESTÁ COMPLETAMENTE VACUNADO.
La instrucción remota se utilizará en caso de cierres de escuelas debido a COVID-19.
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