
 

 

Transición de Otoño/Regresar a Aprender a IWCUSD #10 
Sujeto a Cambios (a partir de 8/5/2020) 

 

Mandatos Actuales de ISBE 
El 23 de junio de 2020, la Junta de Educación del Estado de Illinois publicó una guía para el regreso de la 
Fase 4 a la escuela. Este plan es fluido y se ajustará de acuerdo con la guía estatal. Las cinco principales 
mandatos son: 

 
Use equipo de 
protección personal, 
incluido mascarillas 
faciales. 

Conducir chequeos de 
síntomas y 
temperatura. 

No se permiten más de 
50 personas en un 
espacio. 

Requerir 
distanciamiento social 
siempre que sea 
posible. 

Exigir un aumento en la 
limpieza y desinfección 
de toda la escuela. 

El Plan de Transición de Iroquois West CUSD # 10 se adhiere a las pautas de ISBE y se modifica con los 

comentarios de nuestros estudiantes, familias y educadores. * Tenga en cuenta que el PPE (Equipo de 

Protección Personal) significa específicamente usar una máscara facial. 

Opciones Familiares 
Las familias tendrán la opción de tomar las siguientes decisiones para sus estudiantes en IWCUSD # 10: 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 

Asistir a la escuela y cumplir con los 
mandatos (incluido PPE *). 
 

Retiro de la escuela y educar en casa (con 
algún apoyo del distrito, tales como mapa 
curricular y textos si está disponible). Esto 
no es aprendizaje remoto. 

Aprendizaje Remoto 
 

 
 

Aprendizaje Remoto 
Pautas Estudiantiles para el Aprendizaje Remoto  
- Los detalles del aprendizaje remoto variarán según el grado y la escuela.  
- Se espera que todos los estudiantes de aprendizaje remoto participen en una    
  combinación de instrucción en vivo y aprendizaje independiente durante el día de    
  instrucción programado. No habrá servicios de instrucción después de hora de    
  instrucción .  
- Se requerirá asistencia  
-Todas las tareas serán calificadas según los estudiantes de instrucción en persona   
- El aprendizaje remoto como opción puede revisarse al comienzo de cada trimestre (semestre en 
IWHS).  

 
Mascarillas Faciales 
Se anima a los estudiantes a usar sus propias mascarillas faciales con las que se sientan cómodos. Se 
aplican todas las expectativas de vestimenta aceptables de los estudiantes. El distrito proporcionará 
mascarillas/cubiertas faciales desechables según sea necesario. 
 

Botellas De Agua Para Estudiantes 

Las fuentes de agua no estarán disponibles para su uso cuando regresemos a la instrucción de medio día. Se 

alienta a todos los estudiantes a traer sus propias botellas de agua llenas solo con agua clara. 

 

Habrá botellas de agua precargadas disponibles todas las mañanas para los estudiantes sin las suyas. Estos se 



 

 

utilizarán durante toda la mañana, se recogerán al momento del despido y se desinfectarán para el día 

siguiente. 

 

Cualquier estudiante que desee rellenar su botella de agua mientras está en la escuela será asistido por un 

adulto. 

 

Distanciamiento Social 
Se tomarán medidas para aumentar el distanciamiento social en cada escuela. Las aulas de primaria se 
eliminarán de todos los artículos no esenciales para maximizar el espacio entre escritorios. Durante el Paso 1, 
la escuela intermedia (Onarga) agregará secciones adicionales para reducir el tamaño de la clase. Durante el 
Paso 1, la escuela secundaria utilizará espacios adicionales para clases más grandes como la cafetería, el 
pequeño gimnasio y la biblioteca. El uso de los casilleros de pasillo y educación física estará limitado en los 
grados 6-12.  
 

Calendario Escolar 
El primer día de asistencia de los estudiantes es el miércoles 19 de agosto (anteriormente martes 18 de 
agosto). El lunes 17 de agosto y el martes 18 de agosto serán días de Instituto y Desarrollo Profesional para 
capacitaciones del personal. 

 

Horario Diario Tentativo 
En IWCUSD # 10, los estudiantes comenzarán la escuela en los horarios normales (por edificio) e incluirán la 

salida temprana tradicional en los siguientes edificios. 

 

PASO 1: 

Primaria de Danforth Primaria de Gilman Primaria de Thawville  IWMS (Onarga) IWHS (Gilman) 

8:30 AM 8:30 AM 8:30 AM 8:19 AM 8:30 AM 

Primaria de Danforth Primaria de Gilman Primaria de Thawville IWMS (Onarga) IWHS (Gilman) 

MEDIODÍA MEDIODÍA MEDIODÍA 12:18 PM 12:30 PM 

Aprendizaje Remoto Aprendizaje Remoto Aprendizaje Remoto Aprendizaje Remoto Aprendizaje Remoto 

2 PM-3:30 PM 2 PM-3:30 PM 2 PM-3:30 PM 2 PM-3:30 PM 2 PM-3:30 PM 

 

 

* Será necesario un tiempo de aprendizaje remoto adicional para cumplir con los minutos de 
instrucción requeridos. 



 

 

 
Consideraciones Adicionales: 
- Actividades de "Descanso de Máscara" para los estudiantes durante el día - descansos externos. 
- Si / o cuando regresar a días completos, las familias necesitarían un aviso de al menos dos semanas    
   para organizar el cuidado de los niños. 
-Cambio en el primer día de escuela para desarrollo profesional adicional del personal. 
-Hot spots (zonas de Wi-Fi) para estudiantes sin acceso a internet 
 

PASO 2: En este momento, la transición al paso 2 será un horario tradicional de día completo. 
 

 

Monitoreo de la Salud 
El monitoreo de salud se especifica en el plan de transición de ISBE. Lo siguiente es lo que ocurrirá en todos 
los edificios: 
 

 

¿Qué pasa si mi hija/o tiene una temperatura de más de 100.4 
grados?   

A.  Keep them home from school. 
B.  If determined at school, the student will be assigned a 
supervised, designated area at within the building until child can 
be picked up. 

¿Qué sucede si se sospecha que un estudiante / miembro del 
personal tiene COVID-19? 

* Ver Apéndice A 
 

 

Consideraciones Adicionales: 

- Las familias completarán el formulario de autocertificación una vez al comienzo del año. 

- Formación del Departamento de Salud del Condado de Iroquois para todas las evaluaciones del personal   

  escolar y en contacto con estudiantes 

-Se proporcionará espacio de "Enfriamiento" y la temperatura del estudiante se volverá a tomar antes de la     

  determinación final. 

- Los procedimientos de ajuste de máscaras del departamento de salud pública se publicarán en línea y se   

  compartirán con todas las familias y el personal. 

- Seguimiento de contratos, si es necesario, se realizará siguiendo las pautas de IDPH y del Departamento de   

  Salud del Condado de Iroquois. 

- Oxímetro de pulso de dedo en cada edificio. 
 

Limpieza del Edificio y Desinfección General 
La limpieza y desinfección serán una prioridad cada día. Todo el personal estará capacitado para limpiar y 

desinfectar los edificios adecuadamente utilizando las pautas de IDPH. Se proporcionarán suministros de 

limpieza y desinfección para cada aula, así como desinfectante para manos. Los custodios se asegurarán de 

lo siguiente: 

Las aulas serán desinfectadas 
cada noche. 

Las áreas de alto tráfico se 
limpiarán varias veces al día. 

Los autobuses serán 
desinfectados diariamente. 
 

Registros de chequeo se 
mantendrá para garantizar 
que se supervise la limpieza 
periódica. 

Consideraciones Adicionales: 
-Limite el uso de materiales compartidos como libros de texto en papel. 
-Proporcione procedimientos de desinfección para materiales compartidos utilizados, como herramientas en el Taller de               
Agricultura o computadoras en Clase Tecnológica. Las pautas reflejarán las de IDPE utilizadas en la guía de IHSA a menos 
que se creen pautas más actuales. 

Chequeo de Temperatura. 

Autocertificación Chequeo de Casa 

Escanear antes del autobús y el edificio 
EntryChequeo 



 

 

-Establezca "tiempo de asiento" para los libros devueltos y otros materiales antes de firmar con otro estudiante. 
-Establezca procedimientos factibles para usar de manera segura fuentes de agua para rellenar botellas, o establecer 
opciones alternativas. 
 

Transportación 
Los autobuses se consideran un espacio y están restringidos a 50 personas. Se seguirán los siguientes 
protocolos: 

 
La temperatura del estudiante 
se escaneará al entrar al 
autobús. 
 

Los estudiantes deben usar 
máscaras en el autobús. 

El distanciamiento social no 
estará garantizado en algunas 
rutas. 

Es posible que las rutas de los 
autobuses tengan que 
comenzar más temprano en la 
mañana. 

 

Necesidades Emocionales Sociales 
El distrito comprende que estos son tiempos difíciles para los estudiantes y se necesitan apoyos sociales / 
emocionales adicionales. Estos serán proporcionados en cada escuela por nuestros trabajadores sociales con 
licencia. 
 

Educación de la Primera Infancia 
Iroquois West ejecutará un programa preescolar de AM durante las primeras nueve semanas de clases para 

estudiantes de cuatro años. El tamaño de la clase estará limitado a 15 estudiantes. Los estudiantes asistirán 

los lunes y miércoles o martes y jueves. 

Tecnología para Estudiantes Médicamente Confinados 
Se proporcionarán Chromebooks (computadora portátil) para estudiantes médicamente confinados en el 

hogar, así como la dirección de correo electrónico iwest.k12.il.us para acceder al dispositivo. Todo el 

aprendizaje remoto se realizará a través de este dispositivo. El acceso a Internet y el uso del dispositivo serán 

monitoreados con las mismas herramientas que todos los estudiantes de Iroquois West. 

Si los estudiantes médicamente confinados en el hogar necesitan acceso a Internet, se proporcionarán puntos 

de acceso. También se proporcionarán libros de texto e inicios de sesión en el plan de estudios en línea. 

Servicio de Comida 
Se proporcionarán almuerzos de bolsa para los estudiantes durante el día. Para alinearse con los mandatos 
actuales, las poblaciones de estudiantes se alojarán en todos los edificios para promover un mayor 
distanciamiento social. 

 

Actividades Extracurriculares 
Las pautas se han vuelto menos restrictivas tanto por IHSA como por IESA con respecto al atletismo. Los 

directores de atletismo han compartido todos los mandatos actuales de ambas entidades y los entrenadores 

están actualizados sobre los protocolos actuales.  

 

Apéndice A 
Protocolos de Salud y Seguridad Orientación IDPH 

 

Los distritos deben preparar de manera proactiva al personal y a los estudiantes para prevenir la propagación de COVID-19 o 

cualquier otra enfermedad infecciosa. Todos los empleados deben recibir capacitación sobre los protocolos de salud y seguridad 

relacionados con COVID-19 antes de reanudar la instrucción en persona. Considere consultar las recomendaciones y estrategias del 

CDC: Orientación para Empresas y Empleadores y Consideraciones para las Escuelas para obtener orientación. Las secciones de esta 



 

 

guía se publicaron previamente en la Parte 2 y pueden actualizarse. 

 

Preparación para Cuando un Estudiante o Miembro del Personal se Enferma 

Los distritos escolares deben estar preparados y responder de manera efectiva cuando hay un caso dentro de la comunidad escolar, 
ya sea un estudiante o un miembro del personal que participa en actividades permitidas. Las escuelas y los distritos deben 
comunicarse con las familias y el personal que cualquier individuo que dé positivo por COVID-19 o que muestre signos o síntomas de 
enfermedad debe quedarse en casa. Las familias y el personal también deben informar los posibles casos a la escuela donde el 
individuo asiste a la escuela o trabaja para iniciar el rastreo de contactos. 
 
Los síntomas actualmente conocidos de COVID-19 son fiebre, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, 
dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u olfato, congestión o secreción nasal, 
náuseas, vómitos o diarrea 

 
El personal de asistencia debe solicitar un informe de síntomas específicos cuando se informan ausencias junto con diagnósticos de 

COVID-19 y exposición a COVID-19. La información debe documentarse y compartirse con el personal de salud u otro personal 

apropiado y el departamento de salud local. 

De acuerdo con la orientación estatal y federal, los miembros de la comunidad escolar que están enfermos no deben regresar a la 

escuela hasta que hayan cumplido los criterios para regresar. Es posible que las escuelas deseen considerar una lista de verificación 

de síntomas para que las familias y el personal utilicen para determinar si están lo suficientemente bien como para asistir ese día.  

Las pautas del CDC e IDPH para los estudiantes sospechosos de tener COVID-19, ya sea que se sometieron a prueba o no, establecen 

que deben transcurrir 72 horas desde la resolución de la fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre y deben transcurrir 10 días 

después de que aparecieron los primeros síntomas. Se recomienda que los estudiantes médicamente frágiles e 

inmunocomprometidos consulten a su proveedor médico antes de asistir a la escuela 

Los estudiantes o el personal que regresan de una enfermedad relacionada con COVID-19 deben llamar para registrarse con la 
enfermera de la escuela o el administrador del edificio (si una enfermera no está disponible) después de la cuarentena. 
 
Cualquier individuo dentro del entorno escolar que muestre síntomas debe separarse inmediatamente del resto de la población 
escolar. Las personas enfermas deben ser enviadas a casa. Si los servicios de emergencia son necesarios, llame al 911. Al interactuar 
con estudiantes o personal que pueda estar enfermo, las enfermeras y el personal de la escuela deben seguir las pautas del CDC 
sobre las precauciones estándar y de transmisión 

 
Las escuelas que albergan actividades permitidas deben designar un área segura para poner en cuarentena a cualquier persona que 
experimente síntomas similares a COVID-19 y que estén esperando su recolección / evaluación. Los estudiantes nunca deben 
quedarse solos y siempre deben ser supervisados mientras se mantienen las precauciones necesarias. 
 
Cierre todas las áreas de la escuela utilizadas por una persona enferma y no las use hasta después de que se hayan completado los 
procedimientos adecuados de limpieza y desinfección. Abra las ventanas para aumentar la circulación de aire en el área. El CDC 
recomiendan que espere al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar; Si no son posibles 24 horas, espere el mayor tiempo 
posible. Limpie y desinfecte todas las áreas, como oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos compartidos, etc., utilizados 
por la persona enferma. Aspire el espacio, si es necesario, con un filtro de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA), si está 
disponible. No aspire una habitación o espacio que contenga personas. Espere hasta que la habitación o el espacio estén vacíos para 
pasar la aspiradora, como por la noche, y apague temporalmente los ventiladores de la habitación y el sistema de climatización 
central (HVAC) que da servicio a la habitación o al espacio, para que las partículas que escapan de la aspiradora no circulen por toda 
la instalación. El área se puede abrir para su uso una vez que se ha desinfectado adecuadamente. Asegúrese de que los productos de 
limpieza se almacenen y utilicen a una distancia segura de los estudiantes y el personal. 
 
Las personas que no tuvieron contacto cercano con la persona enferma pueden regresar a trabajar inmediatamente después de la 
desinfección. Aquellos que tuvieron contacto con alguien que dio positivo por COVID-19 o se sospecha que tiene infección por 
COVID-19 deben aislarse en casa y controlar los síntomas durante 14 días. El contacto cercano significa que el individuo estaba a 6 
pies del individuo con síntomas durante más de 15 minutos. No es necesaria una limpieza y desinfección adicionales si han 
transcurrido más de siete días desde que la persona enferma visitó o usó la escuela. Continuar con la limpieza y desinfección de 
rutina. Esto incluye prácticas cotidianas que las escuelas usan normalmente para mantener un ambiente saludable 


