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Distrito Escolar 15 de McHenry
Retorno completo al plan de Aprendizaje en Persona

Año escolar 2021-22

El 9 de julio de 2021, la Superintendente de Educación del Estado de Illinois, Carmen Ayala, hizo la siguiente
Declaración:

"A partir del año escolar 2021-22, todas las escuelas deben reanudar el aprendizaje totalmente en persona durante
todos los días de asistencia de los estudiantes, siempre que, de conformidad con 105 ILCS 5/10-30 / 105 ILCS
5/34-18.66, la instrucción remota estará disponible para estudiantes que no han recibido una vacuna COVID-19 o que
no son elegibles para una vacuna COVID-19, solo mientras están en cuarentena de acuerdo con la orientación o los
requisitos de un departamento de salud pública local o el Departamento de Salud Pública de Illinois. "

Por lo tanto, según esta Declaración, el Distrito 15 planea operar un modelo de aprendizaje en persona completo,
cinco días a la semana, para el año escolar 2021-2022.

El año escolar 2020-2021 no tuvo precedentes en educación y nos ha impactado a todos de varias maneras. Debido a
esto, el Distrito 15 ha estado trabajando diligentemente en planes de reintroducción para nuestro personal y
estudiantes que cumplen con el espíritu de la Declaración en un esfuerzo por mitigar y abordar el impacto de
COVID-19. Nuestros esfuerzos de planificación abarcan amplias medidas de salud y seguridad junto con la
implementación de estructuras y apoyos académicos y socioemocionales que ayudarán a los estudiantes y sus
familias mientras regresan a la escuela. A lo largo de nuestra planificación, los siguientes puntos han servido como
principios rectores:

● Siga las regulaciones y la orientación de ISBE e IDPH
● Priorizar la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el personal.
● Mantener el énfasis en priorizar el aprendizaje en persona para todos los estudiantes.
● Desarrollar planes de retorno para aprender a reconocer el impacto que COVID-19 ha tenido en el

personal, los estudiantes y las familias
● Enfoque en apoyos socioemocionales y de salud mental que respaldarán una transición exitosa de

regreso al aprendizaje en persona
● Enfocarse en apoyos académicos que mitigan el impacto que COVID-19 ha tenido en los estudiantes
● Ser capaz de desarrollar planes de contingencia que permitan cambios de última hora de ISBE, el

Estado, IDPH

Nuestro objetivo es brindar apoyo a todas nuestras partes interesadas durante esta transición. Este documento también
sirve como apoyo a las familias en ese sentido, ya que describe con más detalle el entorno escolar al que los
estudiantes regresarán cuando se reanuden las clases este otoño.
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2021-2022 Plan Escolar Anual

Como se indicó anteriormente, los datos y la orientación actuales apoyan el regreso del Distrito 15 a un
modelo de aprendizaje completo en persona. En nuestros planes de regreso para aprender, hemos
revisado las recomendaciones, las pautas y los requisitos descritos por los CDC, IDPH y la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE), y hemos adoptado por completo todas las orientaciones de
esas agencias. Como recordatorio, el Distrito 15 no tendrá una opción de aprendizaje remoto a menos
que un estudiante no haya recibido una vacuna o no sea elegible para una vacuna Y esté en cuarentena
según las pautas del estado y del departamento de salud.

De manera similar a las opciones pre pandémicas, si los padres no desean enviar a sus hijos para recibir
instrucción en persona, pueden:

● Educar en casa a sus hijos
● Solicite la aprobación de un médico para recibir instrucción en el hogar debido a que el

estudiante tiene una condición médica, haga click aquí para obtener información
adicional.

Horas de Escuela
Los estudiantes asistirán en persona cada día que la escuela esté en sesión durante todo el día.

● Duker, Edgebrook, Hilltop: 8:35 AM - 3:15 PM
● Landmark, Riverwood, Valley View: 9:10 AM - 3:50 PM
● MMS, Parkland: 7:35 AM - 2:20 PM

Estrategias de prevención en capas
En todos los edificios escolares y autobuses del Distrito 15, se implementarán estrategias de prevención de
múltiples capas que pueden incluir, entre otras, las siguientes:

● Promover la vacunación COVID-19 para todo el personal y los estudiantes elegibles.
● Por orden ejecutiva, requiere que todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes usen una

máscara mientras están en el interior, independientemente del estado de vacunación.
● Facilitar el distanciamiento físico en la mayor medida posible y lo mejor que podamos.
● Promover y respetar la higiene y lavado de manos y el protocolo respiratorio.
● Mejoramiento de ventilación en todos los edificios.
● Incremento de esfuerzos y adherencia a la limpieza y desinfección.
● Permitir que las personas enfermas se queden en casa y se hagan la prueba del COVID-19.
● Exigir el rastreo aquellos que se encuentran en aislamiento con COVID-19 sospechoso o

confirmado y la cuarentena de los contactos cercanos, en colaboración con el departamento de salud
local.

● Exploración de opciones para las pruebas COVID-19 para estudiantes y personal.
● Finalización de la certificación COVID-19 del año escolar

Certificación COVID-19 del año escolar
Los padres y tutores deberán completar un formulario de auto-certificación de síntomas una sola  vez
antes del comienzo de la escuela en lugar de completar el formulario diariamente a través de Skyward
Family Access. Se les pide a los padres que llenen un formulario por cada estudiante que asista a una

https://docs.google.com/document/d/1ipMykCMHS0gX7WC5yxQg5efVeKr1d20kE6B3wAYcFew/edit#heading=h.lw38crnfikx7
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escuela del Distrito 15.

Mascarillas

Siguiendo la nueva Orden Ejecutiva, se requiere uso de mascarilla en el interior de todos los edificios
escolares para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes de las escuelas, independientemente
del estado de vacunación. No es necesario usar máscaras al aire libre; sin embargo, en áreas de alta
transmisión o en lugares al aire libre con mucha gente, se recomienda que las personas no vacunadas
usen máscaras. Se requieren máscaras para todos los estudiantes y el personal en los autobuses
escolares, independientemente del estado de vacunación. Las exenciones de mascarillas para afecciones
médicas siguen estando disponibles. También se requerirán máscaras para todos los eventos deportivos
de interior. Estas pautas están sujetas a cambios en función de cambios en los factores aplicables,
incluido un aumento o disminución en las tasas de COVID-19 o una guía de salud pública revisada.

Transporte
Alentamos a nuestros padres a que transporten a sus hijos si pueden hacerlo para minimizar el número
de estudiantes en el autobús. En este momento, los autobuses volverán a su capacidad máxima y no
tendrán un límite de 50 personas para priorizar el aprendizaje en persona para todos los estudiantes. Se
requerirá que todos los estudiantes y el personal usen mascarillas en el autobús escolar,
independientemente de su estado de vacunación. Además, los autobuses se limpiarán y desinfectarán
con regularidad. Cuando el clima lo permita, las ventanas se abrirán en el transporte escolar para ayudar
en la ventilación del aire. Se requerirán asientos asignados en todos los autobuses escolares.

Las preguntas sobre los servicios de transporte deben dirigirse a (CORREO ELECTRONICO Y
TELEFONO)

Medidas de salud
Además de las estrategias de prevención en capas enumeradas anteriormente, las medidas de salud de
McHenry D15 incluirán, entre otras, las siguientes:

● Notificaciones generales y de contacto cercano de casos positivos de COVID-19
● Tablero COVID-19 para casos confirmados en escuelas del Distrito 15
● Uso continuo de salas de aislamiento supervisadas
● Seguimiento de contactos en conjunto con los departamentos de salud locales
● Implementación de pautas de cuarentena para personas vacunadas y no vacunadas
● El personal y los estudiantes vacunados no están obligados a ponerse en cuarentena

Creación de capacidades y espacios de aprendizaje
● Los estudiantes se involucran plenamente en todas las áreas de contenido, incluidas las
materias básicas, las especiales y las exploratorias.
● Los maestros pueden trabajar más cerca con grupos pequeños de estudiantes.
● Combinando lo mejor del aprendizaje pre-COVID y COVID para crear entornos de
aprendizaje seguros y respetuosos donde los estudiantes se involucren y desafíen.
● Los estudiantes aprovechan los dispositivos tecnológicos para apoyar el aprendizaje
grupal e independiente

https://www.illinois.gov/government/executive-orders/executive-order.executive-order-number-18.2021.html


● Acceso a actividades antes y después de la escuela de acuerdo con las pautas de CDC /
IDPH

Distanciamiento social
Se alentará a los estudiantes y al personal a mantener un distanciamiento social adecuado. El
CDC recomienda que las escuelas mantengan al menos 3 pies de distancia física entre los
estudiantes dentro de las aulas, combinada con el uso de máscaras en interiores, para reducir el
riesgo de transmisión. Cuando no sea posible mantener una distancia física de al menos 3 pies,
las escuelas implementarán múltiples estrategias de prevención para prevenir el riesgo de
posibles casos de COVID-19.

Almuerzo
En este momento, todas las comidas continuarán siendo gratuitas para los estudiantes en el año
escolar 2021-2022. Las cafeterías y el servicio de alimentos funcionarán utilizando la guía de
mitigación en la mayor medida posible. Se requerirán asientos asignados en las cafeterías. Se
practicarán protocolos de limpieza y desinfección mejorados.

Receso
El recreo continuará siendo al aire libre siempre que el clima lo permita. Se permitirá el uso del
equipo del patio de recreo. Se reforzará el distanciamiento social al aire libre, así como el
lavado / desinfección de manos adecuada al comienzo y al final del recreo. En este momento,
no se requerirán máscarillas afuera. Durante las inclemencias del tiempo, los estudiantes serán
asignados a espacios interiores para el recreo e implementaremos medidas preventivas de
mitigación en la mayor medida posible.

Pasillos / baños
Cada edificio establecerá procedimientos de baños y pasillos para mantener el distanciamiento
social y las pautas de salud de la manera más segura posible.
● Los baños se limpiarán y desinfectarán minuciosamente durante el día. Los procedimientos
estándar se han modificado para adaptarse a una limpieza y desinfección más frecuentes. Cada
edificio tiene un protocolo de limpieza de baños con un registro de mantenimiento.
● El uso del baño será monitoreado y regulado para cumplir con las pautas de distanciamiento
social.

Educación Física
Educación física se ofrecerá de acuerdo con las pautas de ISBE / CDC / IDPH. Nuestra
esperanza es que los estudiantes de la escuela intermedia puedan vestirse para educación física,
sin embargo, en este momento, eso está por determinar.

Banda, coro y música
Se ofrecerá instrucción de banda, coro y música de acuerdo con las pautas de ISBE / CDC /
IDPH.

Materiales compartidos
Se fomentará una higiene adecuada antes y después del uso de materiales compartidos. En este
momento, las fuentes de agua potable no estarán en servicio excepto para los llenos de botellas.
A los estudiantes se les permitirá traer botellas de agua de casa.

Visitantes
Continuaremos reduciendo al mínimo los visitantes en los edificios escolares. Todos los
visitantes, el personal y los estudiantes deben cumplir con las medidas de salud y seguridad. Las



reuniones de educación especial (IEP) se seguirán programando virtualmente con las familias.
Cuando los visitantes ingresan a un edificio escolar, se requiere que usen una mascarilla
independientemente de su estado de vacunación.

Requisitos de cuarentena / aislamiento
El departamento de salud local tomará la decisión final sobre quién será puesto en cuarentena y por
cuánto tiempo. También pueden determinar que un contacto cercano no es candidato para una
cuarentena modificada debido a una exposición de alto riesgo (por ejemplo, contacto cercano
sostenido sin mascarilla.

● Opción 1: Cuarentena en casa durante 14 días calendario. La fecha de la última exposición
se considera el día 0

● Opción 2: Poner en cuarentena durante 10 días calendario después de la última exposición
del contacto cercano al caso de COVID-19. La fecha de la última exposición se considera el
día 0.

○ El individuo puede finalizar la cuarentena después del día 10 si no se desarrollaron
síntomas de COVID-19 durante el monitoreo diario.

○ Se recomienda la prueba de PCR del SARS-CoV-2 y puede ser requerida por el
departamento de salud local.

○ El individuo puede mantener el distanciamiento físico y usar mascarilla en todo
momento al regresar a la escuela; para los salones de clases donde se respete
estrictamente su uso, la distancia física de 3 a 6 pies es aceptable para el regreso.

● Opción 3: El período de cuarentena es de siete días calendario después de la última
exposición si:

○ No se desarrollaron síntomas durante el monitoreo diario Y el individuo tiene una
prueba de diagnóstico (PCR) de SARS-CoV-2 negativa que se obtuvo dentro de las
48 horas posteriores al día 7 de exposición (comenzando el día 6 o después).

○ El individuo es responsable de obtener una copia de los resultados negativos para
fines de documentación.

○ El individuo puede mantener el distanciamiento físico y el uso de mascarilla en todo
momento al regresar a la escuela; para los salones de clases donde se respete
estrictamente su uso, la distancia física de 3 a 6 pies es aceptable para el regreso.

● Opción 4: Estrategia de prueba para permanecer, como ha sido documentada por los CDC,
si las escuelas realizan pruebas a los contactos cercanos, como se define anteriormente, en
los días uno, tres, cinco y siete a partir de la fecha de exposición por PCR o antígeno rápido
o emergencia molecular. prueba aprobada por autorización de uso (EUA), los contactos
cercanos pueden permanecer en el aula siempre que los resultados sean negativos. (Consulte
la Guía provisional del IDPH sobre las pruebas de COVID-19 en entornos comunitarios y
escuelas para obtener detalles específicos sobre las pruebas en las escuelas).

○ Prueba para permanecer,  solo es aplicable cuando tanto el estudiante confinado por
COVID-19 como el contacto cercano participaron en el uso constante y correcto de
máscaras bien ajustadas y la escuela requiere uso de mascarilla interior universal
para todas las personas (de 2 años en adelante), independientemente del estado de
vacunación, según lo recomendado por los CDC.

○ Prueba para permanecer, puede usarse para cualquier exposición en interiores, con la
excepción de exposiciones domésticas.

○ Los estudiantes que participan en la prueba para permanecer después de una
exposición pueden participar en actividades extracurriculares. Los departamentos de
salud locales tienen la autoridad para ordenar un protocolo Test-to-Stay solo en el
aula después de evaluar el riesgo de una situación individual.

○ Debido a que los estudiantes que participaron en el protocolo Test-to-Stay estuvieron
expuestos a un caso confirmado de COVID-19, deben usar una máscara en el



interior de la escuela, independientemente de la política de mascarilla en la escuela.
○ Sin embargo, si el contacto cercano se identifica cinco días o más a partir de la fecha

de exposición, ajuste las pruebas en consecuencia, idealmente en los días cinco y
siete después de la última exposición.

○ Cuando no es posible realizar la prueba en la cadencia indicada debido a fines de
semana y días festivos, los estudiantes deben ser evaluados lo antes posible.

○ Al final del período de cuarentena modificado de Test-to-Stay (prueba para
permanecer), la escuela debe notificar al departamento de salud local que el
estudiante ha completado satisfactoriamente la prueba y sigue siendo negativo.

○ Los departamentos de salud locales tienen la autoridad para evaluar las exposiciones
de alto riesgo y ordenar una cuarentena tradicional sin la opción de Test to Stay.

○ Si en algún momento el estudiante da positivo o se vuelve sintomático, debe ser
aislado inmediatamente y enviado a casa, y notificarse al departamento de salud
local.

Experiencia de aprendizaje remoto para estudiantes en cuarentena
En caso de que su estudiante sea puesto en cuarentena / aislamiento, se le ofrecerá aprendizaje
remoto durante este tiempo. En caso de que su hijo sea puesto en cuarentena, su escuela trabajará
con usted para establecer el horario y los apoyos tecnológicos necesarios.

Instrucción en el hogar / hospital médicamente necesario
*** Solo para aplicaciones aprobadas debido a una necesidad médica ***
El Distrito 15 continuará brindando servicios en el hogar / hospital a los estudiantes calificados
con afecciones médicas por las cuales un médico certifica que el niño no puede asistir a la
escuela. La instrucción en el hogar / hospital proporciona 1 hora al día (o 5 horas a la semana)
de instrucción. Comuníquese con Kelli Catini, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles, si
tiene alguna pregunta sobre la instrucción en el hogar / hospital.

ISBE Hogar/Hospital Q&A
Certificación Medica para Instruccion domiciliaria/Hospitalaria
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Gestión de las instalaciones

El personal de conserjes ha aumentado la limpieza y desinfección de áreas y materiales de uso
común. Los productos de limpieza adecuados, como los pulverizadores electrostáticos, se
utilizan para desinfectar las habitaciones de forma regular. La limpieza de contactos se realiza
en los salones de clases durante el día según lo necesiten los maestros. Se ha proporcionado
desinfectante a todo el personal para que la limpieza pueda realizarse durante todo el día. Los
estudiantes pueden ayudar a limpiar su espacio de trabajo o área para comer durante el día.

Los estudiantes y el personal usarán desinfectante de manos durante todo el día, especialmente
al entrar y salir de las aulas. El lavado de manos se realizará según sea necesario y antes y
después del almuerzo. Los estudiantes estarán limitados a grupos pequeños en los baños.
Tenga en cuenta que este plan se actualizará a medida que cambien las pautas de ISBE / IDPH
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