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ISBE - IDPHRevised Public Health Guidance for Schools
Enlace al D87 Proceso de Toma de Decisiones Para Asistencia Presencial  Y Covid-19

Antecedentes y Resumen
Regreso a la escuela 2021-2022 Resumen de actualizaciones desde el 11 de enero de 2022:

● La nueva guía del 11 de enero de 2022 establece que el período de cuarentena para
estudiantes, maestros y miembros del personal con COVID-19 o aquellos
considerados un contacto cercano se ha reducido a un mínimo de cinco días y un
máximo de 10 días, siempre y cuando a medida que los síntomas se están resolviendo
(nueva guía) y la persona no ha tenido fiebre durante al menos 24 horas. Aunque los
estudiantes pueden regresar el día 6, deben mantener una distancia física de 6 pies
cada vez que se quiten las máscaras. Como resultado, haciéndose efectivo
inmediatamente, el Distrito Escolar 87 de Berkeley implementará la guía actualizada.

● La guía del 11 de enero de 2022 no cambia el requisito de máscara del estado de Illinois
para cualquier persona dentro de los edificios escolares. El mandato de uso de mascarillas
en interiores del gobernador para las escuelas sigue vigente hasta un nuevo aviso.

● Continuaremos monitoreando las condiciones de salud locales, incluso las tasas de
positividad en nuestra área, para determinar estrategias de mitigación. Cualquier cambio se
comunicará a nuestras familias.

● Cada una de las seis escuelas del Distrito y el Centro de Administración han limpiado a
fondo sus sistemas de conductos de aire HVAC (mediante el uso de fondos de subvenciones
federales).

● El aprendizaje será completamente en persona para todos nuestros estudiantes. La guía
actual para el aprendizaje remoto de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por
sus siglas en inglés) establece que la instrucción remota este disponible solo para
estudiantes que no son elegibles para la vacuna COVID-19 y que están bajo orden de
cuarentena por un departamento de salud público local o el Departamento de Salud Público
de Illinois.

● Tenemos los kits de la prueba rápida COVID-19 BinaxNOW a mano para usar con
estudiantes y personal sintomático. Los resultados están disponibles en 15 minutos. La
prueba es administrada por una enfermera escolar capacitada con el consentimiento por
escrito de los padres (para el estudiante) o el consentimiento por escrito de un miembro del
personal para la evaluación del personal.

● Cualquier persona (personal o estudiante) que viaje en un autobús escolar debe usar una
máscara.
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● El Distrito ha realizado clínicas de vacunación y está programando clínicas adicionales para
el año escolar 2021-2022. Las vacunas y las vacunas de refuerzo (conocidas como boosters
en inglés) ahora están disponibles para las edades de 5 años en adelante.

● Suspenderemos los exámenes de salud, incluidos los controles de temperatura y síntomas,
para todos los estudiantes, el personal y los visitantes antes de ingresar a la escuela o
abordar un autobús escolar.

La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente la manera como nuestras escuelas
operan. Desde que comenzó, el Distrito 87 ha cooperado para priorizar la seguridad y el bienestar
de estudiantes y personal. Usando lo que aprendimos del final del año escolar pasado, junto con la
guía de la Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés), el
Departamento de Salud de Illinois (Illinois Department of Health, IDPH) y el plan de reapertura de
cinco fases del estado, Restaurar Illinois (Restore Illinois), el Distrito tiene preparados planes
educativos y protocolos operativos para seguir brindando los servicios educativos de la mejor
manera.

El equipo de Transición del Distrito, compuesto por administradores, maestros y personal de apoyo,
también tomó en cuenta las opiniones recopiladas de nuestras encuestas de aprendizaje remoto
para padres, estudiantes y el personal, junto con los datos de nuestra encuesta de Regreso a la
Escuela, para desarrollar esta guía.

Esta guía describe los planes y protocolos educativos vigentes para el año escolar 2021-2022,
según la fase en la que se encuentra el estado de Illinois en un momento dado. Debido a la
incertidumbre de la pandemia, todos los planes están sujetos a cambios según las pautas
actualizadas a lo largo del año. El Distrito 87 tiene la esperanza de que el año escolar 2021-2022
recupere algo de normalidad para nuestros estudiantes y personal.

Las 6 áreas clave de enfoque para este plan son las siguientes:

● Salud y bienestar
● Finanzas
● Operaciones

● Tecnología
● Recursos humanos
● Enseñanza y aprendizaje

Debido a la naturaleza de esta pandemia, los protocolos descritos en esta guía están sujetos a
cambios a medida que las pautas cambien.
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Salud y bienestar

Plan de protección del personal y los estudiantes

Higiene
El lavado frecuente de manos y la desinfección de manos son claves para ayudar a prevenir la
propagación de COVID-19. Los miembros del personal deben lavarse las manos con agua y jabón
por al menos 20 segundos, con la mayor frecuencia posible. Si no se tiene al alcance agua y jabón,
se puede usar un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. El Distrito
brindará desinfectante para manos aprobado a todos los edificios; los estudiantes no deben llevar el
suyo a la escuela. El personal debe evitar tocarse la boca, los ojos o la nariz tanto como sea
posible. El personal y los estudiantes deben usar desinfectante para manos cada vez que ingresen
al salón de clases. El desinfectante para manos se colocará en las áreas comunes de cada edificio
escolar. Cada edificio colocará anuncios que recordarán a todos la necesidad de mantener una
higiene adecuada de las manos en las áreas correspondientes. Si para ayudar a un estudiante se
requiere tener contacto cercano, se deben lavar o desinfectar las manos antes y después del
contacto. Se recomienda que el lavado de manos se realice a la llegada y salida de la escuela;
después de sonarse la nariz, toser o estornudar; después de usar el baño; antes de la preparación
de alimentos o antes y después de comer; antes/después del cuidado de rutina de otra persona,
como un/a niño/a; después del contacto con una persona enferma; al regresar del patio de
recreo/educación física; y después de quitarse los guantes. Las escuelas colocarán carteles sobre
el lavado de manos en los baños, pasillos y todas las áreas comunes.

Actividades extracurriculares
Las actividades extracurriculares, incluidos los deportes y los clubes después de la escuela, estarán
disponibles según la orientación actual.
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Capacitación
Cada miembro del personal deberá completar un entrenamiento de seguridad relacionado con el
distanciamiento físico, cubrimiento de la cara y los procedimientos de higiene de manos del Distrito
87. Cada edificio proporcionará capacitación al personal que sea específica para sus circunstancias
únicas. La higiene de las manos y el distanciamiento físico se incluirán en el plan de estudios para
ayudar a educar a los estudiantes sobre la importancia de la higiene adecuada de las manos y la
seguridad personal. Los empleados también recibirán capacitación sobre la forma adecuada de
desinfectar sus estaciones de trabajo individuales según sea necesario.

Autoexamen diario para detectar síntomas similares al COVID-19 en el hogar
Es importante tener en cuenta que se anima a los estudiantes y al personal a quedarse en casa
cuando no se sientan bien. Los estudiantes y el personal con cualquiera de los siguientes síntomas
*(nueva aparición de síntomas no atribuidos a alergias o una condición preexistente) de COVID-19
deben permanecer en casa:

● Temperatura medida de 100.4° F
(38 °C) o más

● Nueva aparición de dolor de cabeza
de moderado a intenso

● Dificultad para respirar
● Tos nueva
● Dolor de garganta
● Vómitos o diarrea
● Nueva pérdida del sentido del gusto u

olfato

● Fatiga por causa desconocida
● Dolores musculares o corporales de

causa desconocida.
● Personas no vacunadas con contacto

cercano conocido con una persona
que ha sido diagnosticada con
COVID-19

Las personas con síntomas similares al COVID-19 deben buscar evaluación, pruebas y tratamiento
de un proveedor médico. Pueden regresar a la escuela de acuerdo con la GUÍA DE EXCLUSIÓN
PROVISIONAL DE COVID-19 (documento disponible únicamente en inglés:  COVID-19 INTERIM
EXCLUSION GUIDANCE 1) y las Consideraciones provisionales posteriores a la vacunación para
las escuelas.

Cuando una persona se enferma en la escuela
Cualquier estudiante o miembro del personal que comience a exhibir síntomas similares a
COVID-19, no atribuidos a alergias o una condición preexistente, se reportará al área designada en
el campus, siguiendo el procedimiento de la escuela. Informará a la enfermera de la escuela. A los
estudiantes se les proporcionará una mascarilla y permanecerán en la sala de I-Care hasta que un
padre o tutor recoja al estudiante o se arregle un transporte alternativo a casa. Los estudiantes son
supervisados   en todo momento mientras se mantienen las precauciones necesarias dentro del
espacio de aislamiento (sala I-Care). Según la guía del Centro para el Control y la Prevención de
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Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las áreas utilizadas por una persona enferma se
cerrarán y no se utilizarán hasta después de la limpieza y desinfección; a la mayor medida posible,
las áreas se volverán a abrir 24 horas después de la limpieza y desinfección. Los padres, tutores u
otras personas autorizadas deben recoger a los estudiantes enfermos dentro de un período de
tiempo razonable. Los estudiantes enfermos no pueden utilizar el autobús escolar o el transporte
público para regresar a casa.

Si está indicado y con el consentimiento de los padres o tutores, la enfermera de la escuela puede
administrar la prueba rápida COVID BinaxNOW. Las personas con síntomas similares al COVID-19
deben buscar evaluación, pruebas y tratamiento de un proveedor médico. Pueden regresar a la
escuela de acuerdo con la GUÍA DE EXCLUSIÓN PROVISIONAL DE COVID-19 (documento
disponible únicamente en inglés:  COVID-19 INTERIM EXCLUSION GUIDANCE 1) y las
Consideraciones posteriores a la vacunación para los empleados escolares | IDPH (documento
disponible únicamente en inglés: Post-Vaccination Considerations for School Employees | IDPH. Es
posible que se requiera una nota del médico para que el personal regrese al trabajo.

Contactos cercanos de casos confirmados
Para todas las personas donde la exposición ocurrió fuera del salón de clases y para adultos en el
salón de clases de PreK-12 en interiores, la CDC define un contacto cercano como una persona
que no está completamente vacunada contra COVID-19 que estaba a menos de 6 pies de una
persona infectada por un total de 15 minutos corridos o más tiempo durante un período de 24 horas.
Para los estudiantes en el salón de clases, los contactos que estaban dentro de 3 a 6 pies de un
estudiante infectado no requieren cuarentena siempre y cuando la persona infectada, al igual que la
persona que estuvo en contacto, estuviera enmascarada constantemente. Si no fueron
enmascarados constantemente, entonces los contactos cercanos son estudiantes del salón de
clases que estaban a menos de 6 pies del estudiante infectado por un total de 15 minutos corridos o
más durante un período de 24 horas.

En general, las personas que están expuestas únicamente a un caso confirmado mientras están al
aire libre no deben ser considerados contactos cercanos. Personas que han tenido COVID-19
confirmado por un laboratorio en los últimos 90 días o aquellos que estén completamente
vacunados, de acuerdo con las pautas de la CDC, no están obligados a ponerse en cuarentena si
se identifican como contacto cercano a un caso confirmado.

Los departamentos de salud locales son la autoridad final para identificar contactos cercanos.
El personal no vacunado que haya tenido contacto con alguien que sea positivo para COVID-19
debe notificar al director o supervisor de su edificio de inmediato. Los estudiantes que hayan tenido
contacto con alguien fuera de la escuela que sea positivo para COVID-19 deben seguir las pautas
del IDPH para el autocontrol y la autocuarentena. La enfermera de su escuela ayudará con
cualquier pregunta.
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Cuarentena
Las enfermeras escolares seguirán la guía de los CDC / IDPH y consultarán al departamento de
salud local si es necesario sobre quién deberá estar en cuarentena y por cuánto tiempo. También
podrá determinar cuál contacto cercano no es candidato para una cuarentena modificada debido a
una exposición de alto riesgo (por ejemplo, contacto cercano sostenido sin enmascaramiento).

El monitoreo diario de los síntomas debe continuar hasta el día 14 después de la exposición.
Si se desarrolla algún síntoma durante o después de terminar la cuarentena, la persona no
debe asistir a la escuela y debe autoaislarse inmediatamente y comunicarse con la enfermera
de la escuela y el proveedor de atención médica para informar de sus síntomas. El
Departamento de Salud puede brindar orientación sobre cómo poner en cuarentena y aislar de
manera segura dentro del hogar.

Protocolo de prueba para permanecer (Test to Stay)
Como ha sido documentado por el CDC, IDPH ahora permite un enfoque de cuarentena modificado
para contactos cercanos a través del protocolo de una Prueba para permanecer después de
cualquier instrucción del día escolar, incluyendo almuerzo y los refrigerios. No incluye actividades
extracurriculares ni exposiciones en el hogar. Las escuelas evalúan a los contactos cercanos con
una prueba aprobada por la Autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés). Se
permite que los contactos cercanos permanezcan en el salón de clases siempre y cuando los
resultados sean negativos y asintomáticos. Si el contacto cercano se identifica cinco días o más a
partir de la fecha de exposición, las pruebas se ajustarán en consecuencia. Cuando la prueba en las
medidas descritas no sea posible debido a fines de semana y días festivos, los estudiantes y el
personal que no estén completamente vacunados serán evaluados lo antes posible.

Después de una exposición, los estudiantes y el personal que no están completamente vacunados
puede participar en actividades extracurriculares, mientras participan en el Protocolo de prueba para
permanecer (Test to Stay). Al final del período modificado de cuarentena del Protocolo de prueba
para permanecer (Test to Stay), la escuela debe notificar al Departamento de Salud local que la
persona ha completado con éxito las pruebas y permanecieron negativas. Si en algún momento el
estudiante o el personal que no está completamente vacunado resulta ser positivo o presenta
síntomas, deben ser inmediatamente aislado y enviados a casa, y se notificará al
Departamento de Salud local.

Los departamentos de salud locales tomarán la determinación final sobre quién debe ser puesto en
cuarentena y para cuánto tiempo y puede determinar que un contacto cercano no es elegible para la
cuarentena modificada debido a una exposición de alto riesgo (por ejemplo, contacto cercano
sostenido sin enmascaramiento). Departamentos de salud locales tienen la autoridad para evaluar
exposiciones de alto riesgo y ordenar una cuarentena tradicional sin la opción de Prueba para
permanecer. LA Prueba para permanecer (Test to Stay) sólo es aplicable cuando tanto el caso
confirmado por COVID-19 y el contacto cercano participaron en el uso constante y correcto de
máscaras bien ajustadas, independientemente del estado de vacunación (es decir,
enmascaramiento universal), como se requiere.
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Oficinas de salud
Todas las oficinas de salud escolares harán todo lo posible por lograr lo siguiente:

● Asegurar que haya distanciamiento de tres a seis pies entre los estudiantes y que haya una
área separada para estudiantes enfermos,.

● Limitar el número de personas que ingresan a la vez.
● Proporcionar un espacio supervisado de I-Care para estudiantes y personal que

experimentan síntomas similares a COVID-19 y puedan estar esperando evaluación y / o
esperando para ser recogidos. Los estudiantes son supervisados   en todo momento y se
mantienen las precauciones necesarias dentro del espacio de aislamiento.

● Desinfectar espacios después de que hayan sido ocupados por un estudiante y limpiar
profundamente todos los días.

● Exigir a los estudiantes que muestran síntomas similares a los de COVID-19 que se cubran
la cara a menos que esté médicamente contraindicado.

● Ofrecer la prueba rápida de antígeno BinaxNOW COVID-19 como se indica y obtener el
consentimiento de los padres / tutores. El BinaxNOW está disponible tanto para el personal
como para los estudiantes siempre y cuando se obtenga el consentimiento por escrito de los
padres o del miembro del personal. La prueba será administrada por la enfermera de la
escuela.

● De acuerdo con la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés), se mantendrán cerradas las áreas utilizadas por una
persona enferma; no usaran estas áreas hasta después de la limpieza y desinfección. Habrá
una  espera de al menos 24 horas antes de limpiar y desinfectar. Si no es posible esperar 24
horas, se esperará el mayor tiempo posible.

● Se brindará el equipo de protección personal (EPP, por sus siglas en inglés) adecuado a los
enfermeros o administradores designados de la escuela que trabajen con personas que
presentan los síntomas de la enfermedad. Los enfermeros de la escuela deben usar EPP,
incluyendo guantes y protectores faciales, al interactuar con los estudiantes y el personal.
Además de la higiene de manos adecuada y las precauciones estándar, se debe usar el
EPP apropiado.

● Se le exigirá a los asistentes de cuidado personal que trabajan con estudiantes delicados de
salud que usen EPP (p. ej., protectores faciales, mascarillas faciales y guantes).

● Se implementarán estrategias para reducir las visitas innecesarias de los estudiantes, el
personal y los visitantes; se reducirá la aglomeración en el área de salud; se reducirá la
exposición a la infección y habrá separación.

● Se tratarán a los estudiantes sanos que se presenten en el área de salud para recibir
tratamiento médico (como medicamentos, alimentación por sonda, evaluación de lesiones o
primeros auxilios) en un área limpia y separada que esté designada dentro o fuera del área
de salud para evitar el contacto con niños posiblemente enfermos.

● Se realizará una limpieza diaria de las superficies de alto contacto en el área de salud con
un desinfectante que elimine el coronavirus.

● En caso de la ausencia de una enfermera, los administradores de cada escuela
determinarán quién será responsable de satisfacer las necesidades relacionadas con la
salud de los estudiantes y el personal.
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Recomendaciones para las familias
● Los requisitos de vacunas y exámenes de salud obligatorios del estado de Illinois deben

estar archivados y cumplir con el Código Escolar de Illinois para el aprendizaje en persona.
● Asegúrese de que toda la información de contacto de emergencia esté actualizada.
● Todo estudiante debe quedarse en casa si está enfermo(a) o presenta algún síntoma de la

enfermedad.
● El CDC recomienda que todas las personas, desde los niños de 6 meses de edad, se

vacunen cada temporada de gripe, excepto en algunos casos. Los síntomas de la gripe se
confunden con los síntomas del coronavirus.

● El CDC recomienda la vacuna COVID-19 para estudiantes de 5 años en adelante y las
vacunas de refuerzo (conocidas como boosters en inglés) para aquellos que son elegibles.

● Al reportar ausencias por enfermedad, asegúrese de proveer los siguientes detalles:
○ Si ha estado en contacto cercano con alguien que obtuvo un resultado positivo para

la prueba de COVID 19.
○ Si tiene síntomas de coronavirus.
○ Si ha sido diagnosticado(a) con coronavirus.
○ Si ha sido diagnosticado(a) con influenza (gripe respiratoria).

● El personal encargado de tomar asistencia, solicitará informes de síntomas específicos
cuando se notifiquen las ausencias, junto con los diagnósticos de COVID-19 y la exposición
a COVID-19. La información será documentada y compartida con el personal de salud u otro
personal apropiado y el departamento de salud local. De acuerdo con la guía estatal y
federal, los miembros de la comunidad escolar que estén enfermos no deben regresar a la
escuela hasta que hayan cumplido con los criterios para regresar.

● Los planes de acción para el asma deben reflejar el uso de inhaladores y espaciadores para
el asma.

● Envíe a su hijo(a) con ropa adicional en caso de que sea necesario que se cambie, ya que
habrá ropa limitada almacenada en el consultorio de enfermería.

Qué esperar si hay un caso confirmado en la escuela
● Notificaremos de inmediato a las autoridades locales de salud. Ellos ayudarán a los

administradores a establecer un mejor plan de acción para la escuela.
● A las personas identificadas como en contacto cercano con el individuo se les pedirá que se

queden en casa y se pongan en cuarentena y estén alertas a los síntomas del Covid-19 de
acuerdo con la GUÍA DE EXCLUSIÓN PROVISIONAL DE COVID-19 (documento disponible
únicamente en inglés:  COVID-19 INTERIM EXCLUSION GUIDANCE 1).
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Retorno a la escuela después de haber tenido coronavirus
● Llame al/a la enfermero/a de la escuela antes de regresar. Al regresar a la escuela, pero

antes de regresar al salón de clases, el/la enfermero/a de la escuela le realizará una
evaluación para verificar que los síntomas hayan desaparecido y que se hayan cumplido
otros criterios para la suspensión de la cuarentena.

● Las pautas pueden cambiar si sale una nueva guía.

Pautas para los visitantes
Estamos haciendo una pausa con los visitantes no esenciales y voluntarios de los edificios en este
momento. Los padres se consideran esenciales. Los visitantes de cualquier edificio siempre deben
usar una cubierta facial adecuada y aprobada e informar directamente a la oficina principal. Se
seguirán los procedimientos normales de registro.

Guía general para el salón de clases
✓ Maximizar los sistemas de ventilación de las escuelas. Todos los conductos de aire en cada

una de las seis escuelas del Distrito y el Centro de Administración se han limpiado a fondo.
✓ Programar/coordinar los descansos para ir al baño y para lavarse las manos durante el día.
✓ Programar/coordinar el recreo por aula para que se junte un menor número de estudiantes.
✓ Mantener al menos 3 pies de distancia física entre los estudiantes dentro de los salones de

clase cuando sea posible.
✓ Limpiar el salón de clases después de cada uso o al menos una vez al día.
✓ El personal del edificio revisará los procedimientos para recoger y dejar a los estudiantes.
✓ Los estudiantes permanecerán con el mismo grupo de salón de clases durante todo el día

cuando sea posible.
✓ Fomentar el lavado de manos durante todo el día.
✓ Programar / coordinar actividades por nivel de grado para minimizar la mezcla de

estudiantes.

Pasillos, oficina principal y áreas comunes
✓ Proporcionar acceso a los edificios escolares solo al personal autorizado. El acceso de

visitantes será solo cuando sea necesario (señalización claramente visible en cada entrada).
✓ Limpiar las áreas de alto contacto durante todo el día.
✓ Proporcionar acceso al agua (estaciones o fuentes) con carteles sobre el uso adecuado.

Cafetería
✓ Maximizar la distancia física tanto como sea posible al moverse a través de la línea de

servicio de alimentos y mientras come (especialmente en el interior). El uso de espacios
adicionales fuera de la cafetería para sentarse a la hora de comer, como el gimnasio o los
asientos al aire libre, puede ayudar a facilitar el distanciamiento. Nota: Los estudiantes,
maestros y personal que estén completamente vacunados no necesitan distanciarse
mientras comen.
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✓ Dado el riesgo muy bajo de transmisión de las superficies y los objetos compartidos, no es
necesario limitar los enfoques del servicio de alimentos a los artículos de un solo uso y las
comidas envasadas.

✓ Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia. Las superficies que entran en contacto
con los alimentos deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse antes y después de las
comidas.

✓ Promover el lavado de manos antes, después y durante los turnos, antes y después de
comer, después de ir al baño y después de manipular basura, platos sucios o quitarse los
guantes.

✓ Mejorar la ventilación en las áreas de preparación, servicio y asientos de alimentos.

Plan de cierre de escuela
El Distrito 87 está preparado para un posible cierre a corto plazo según la orientación del
departamento de salud local y las condiciones de salud locales.

Finanzas

Gastos adicionales
El Distrito ha incurrido en gastos adicionales relacionados con la transición:

● Limpieza y desinfectantes.
● Dispositivos tecnológicos para estudiantes y personal de asistencia para apoyar el

aprendizaje remoto.
● Puntos de acceso WiFi para brindar a los estudiantes acceso a Internet para el aprendizaje

remoto.
● Desinfección de dispositivos tecnológicos compartidos durante el aprendizaje presencial.
● Equipo de protección personal (EPP, por sus siglas en inglés): mascarillas para los

estudiantes y el personal, mascarillas médicas para el personal del área de salud, guantes,
protectores faciales.

● Servicio de comidas: bolsas, empaques, entre otros, para la distribución de
alimentos/comidas sin que se congreguen las personas, bolsas de transporte,
limpieza/desinfección de áreas de servicio de comidas adicionales.

● Divisores Plexiglass.
● Identificadores de distanciamiento social para piso/pared.

Subvenciones
El Distrito ha solicitado fondos de emergencia de FEMA y ha recibido una subvención de Ayuda de
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) y ha solicitado tanto los fondos
ESSER II como ESSER III. El distrito continuará explorando fuentes de financiamiento para ayudar
a compensar los costos relacionados con la preparación e implementación de prácticas seguras
para el regreso del personal y los estudiantes a la escuela.
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Operaciones

Servicios de nutrición
Para el comienzo del año escolar, el Distrito 87 proporcionará desayuno y almuerzo. Los espacios
donde los estudiantes consuman las comidas serán limpiados y desinfectados a fondo. El personal
del servicio de alimentos utilizará el equipo de protección personal apropiado mientras prepara y
distribuye los alimentos.

Las comidas se servirán y consumirán en la escuela. Se explorarán áreas de servicio y / o asientos
adicionales para mantener 3 pies de distancia social en la mayor medida posible. El acceso a las
áreas de servicio se escalonan siempre que sea posible para promover el distanciamiento social.
Los grupos estarán limitados al tamaño máximo de reunión por orientación.

Se promoverá la higiene de las manos antes y después de comer o consumir cualquier alimento, y
el desinfectante de manos estará disponible en los lugares de servicio de comidas. Se compartirán
con los estudiantes y el personal las expectativas que se tienen previstas para la hora de la comida.

Todos los empleados de los servicios de comidas y nutrición seguirán los protocolos de limpieza y
desinfección alineados con la Guía Escolar de Limpieza/Desinfección de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) y usarán protectores faciales durante la preparación y el
servicio de comidas. Además, habrá una guía y procedimientos del departamento de salud local.

Transporte
El Distrito 87 está trabajando en estrecha colaboración con Westway y First Student, empresa de
transporte del distrito, para garantizar que los procedimientos cumplan con todas las expectativas
aplicables según las pautas estatales y federales. Todas las personas en un autobús deben usar
una cubierta facial.

El Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o los equipos 504 deben
reunirse para determinar las necesidades individuales de transporte de los estudiantes que
requieren adaptaciones especiales.

Todas las inspecciones del Departamento de Transporte de Illinois (IDOT, por sus siglas en inglés)
se realizarán según sea necesario. Además, los vehículos de transporte de estudiantes se
desinfectarán todos los días. Los asientos y las áreas de alto contacto también se desinfectarán
entre rutas. Los productos desinfectantes cumplirán con los criterios de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y se usarán de acuerdo con las pautas de los fabricantes.
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Instalaciones
Los suministros de saneamiento, higiene y equipo de protección personal (EPP, por sus siglas en
inglés) están en su lugar y almacenados para el acceso de los empleados. Todo el personal de
conserjería / mantenimiento será capacitado sobre las pautas de regreso a la escuela, cuando
corresponda. Estos procedimientos incluirán esfuerzos de saneamiento adicionales utilizando
productos certificados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en
áreas de contacto alto y / o bajo, que incluyen:

● Encimeras
● Escritorios
● Manijas de las puertas
● Llenadoras de botellas

● Barandas
● Interruptores de luz
● Accesorios de baño
● Pisos de superficie sólida

Los conserjes del edificio realizarán limpieza y desinfección diarias. Se utilizará un limpiador
aprobado por la EPA para la desinfección junto con nuestros protocolos de limpieza estándar. Todas
las superficies que se tocan 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 para abrigos y mochilas, lavabos y grifos) serán
limpiado de forma regular. Los baños, pasillos, cafeterías y áreas comunes de alto contacto se
limpiarán durante todo el día. Las superficies blandas como alfombras y tapetes se limpiarán a
diario. No se deben utilizar artículos como juguetes de tela u otros artículos de tela que no se
puedan desinfectar. La red de conductos en todos los edificios del Distrito 87 se ha limpiado a
fondo.

El Departamento de Instalaciones del Distrito 87 puede ajustar los horarios del personal para
satisfacer las necesidades de reapertura de la escuela. Se crearán e implementarán programas de
limpieza para todas las instalaciones y equipos. Se realizarán esfuerzos adicionales de
saneamiento durante el aprendizaje en clase que abordará áreas comunes de alto tráfico.

Áreas de alto tráfico:
● Entradas
● Recibidores
● Pasillos

● Oficinas principales
● Baños
● Escaleras
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Uso de instalaciones por parte de programas externos
Los visitantes y el uso de las instalaciones escolares por parte de terceros se limitarán a usos
esenciales. Algunos programas, como el cuidado infantil, son fundamentales para la comunidad.
Los programas de cuidado infantil antes y después de las escuelas seguirán las pautas de IDPH y
DCFS para las instalaciones de cuidado infantil con licencia. Se requerirá que los programas de
cuidado infantil en las escuelas sigan todas las medidas de control de infecciones que se utilizan
durante el día escolar.

Tecnología

Dispositivos para los estudiantes y el personal
Todos los estudiantes de jardín de infantes (kinder) a octavo grado recibirán una Chromebook con
pantalla táctil, un cargador y un estuche para Chromebook. Para los niveles de grado que traerán
sus Chromebooks a casa cada noche, se espera que los estudiantes traigan su Chromebook de
regreso cada día escolar completamente cargado.
* Pre-Kindergarten: habrá Chromebooks disponibles para todas las familias de Pre-Kinder.

Berkeley 87 1:1 La guía del Programa de Tecnología explica y determina el uso de Chromebooks
y equipos de propiedad del Distrito. Los padres deben revisar la guía para asegurarse de que
entiendan el propósito de nuestra tecnología implementada, así como las expectativas de los
estudiantes y los padres.

Acceso a Internet
El Distrito 87 está comprometido a promover el acceso equitativo a la tecnología para todos los
estudiantes tanto dentro como fuera del día escolar. Para apoyar el aprendizaje fuera del día
escolar, el Distrito Escolar de Berkeley se ha asociado con T-Mobile para obtener puntos de acceso
inalámbricos. Si los estudiantes (1) no tienen acceso a Internet en el hogar o (2) tienen acceso a
Internet en el hogar que no es adecuado para el trabajo relacionado con la escuela, comuníquese
con la oficina de su escuela para obtener un punto de acceso inalámbrico. El siguiente es un enlace
a nuestros formularios de los puntos de acceso en inglés y español.

● Formularios de puntos de acceso en inglés
● Formularios de puntos de acceso en español
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Limpieza de dispositivos tecnológicos
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que la transmisión del
coronavirus es mucho más común a través de las gotas de las vías respiratorias que a través de
objetos físicos. El Distrito 87 ha trabajado para brindar a cada estudiante un dispositivo para que no
se compartan Chromebooks. Debido a esto, el Distrito 87 no desinfectará los Chromebooks de los
estudiantes a menos que una situación específica lo requiera. Se recomienda que las familias
limpien cuidadosa y regularmente sus Chromebooks. Este es el enlace al sitio web de nuestro
Distrito que contiene los procedimientos de limpieza de dispositivos tecnológicos recomendados.

Recursos Humanos

Asistencia
Las ausencias se deben seguir reportando de manera oportuna. Las prácticas y protocolos de
asistencia del Distrito 87 continuarán con respecto a reportar sus ausencias, solicitar tiempo libre
por un asunto personal o descanso médico, y acogerse a la Ley de Licencia por Razones Médicas y
Familiares (FMLA, por sus siglas en inglés). Para los empleados contratados para trabajar 12
meses, se aplicarán nuestros procedimientos normales para solicitar el uso del tiempo de
vacaciones.

Debido a la COVID-19, la Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas
en inglés) recomienda monitorear el ausentismo del personal e insta al personal a informar
síntomas específicos relacionados con el diagnóstico de COVID-19 y la exposición a COVID-19 al
reportar las ausencias. Se debe informar a su supervisor directo de inmediato.

Las ausencias relacionadas con el tema de COVID-19 deben ir acompañadas de una nota del
médico o un aviso oficial de una agencia de salud que contenga información/instrucciones
relevantes con respecto a la condición que afirma el diagnóstico.

Enseñanza y aprendizaje

Descripción general
La enseñanza y el aprendizaje son el centro de lo que hacemos en el Distrito 87. A medida que
comenzamos a pensar en regresar a la escuela en agosto, debemos hacernos la pregunta más
importante que nunca: ¿cómo priorizaremos la enseñanza y el aprendizaje en el Distrito 87 para
maximizar la experiencia de aprendizaje de cada estudiante dentro del distrito? La experiencia
escolar será diferente para todos los estudiantes a diferencia de los años anteriores, pero es
nuestra responsabilidad colectiva garantizar que todas las necesidades de aprendizaje de nuestros
estudiantes se atiendan a través de una enseñanza motivadora de alta calidad en todos los
modelos de aprendizaje.
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Nuestros estudiantes pueden iniciar el próximo año escolar con un conocimiento académico que
varía mucho más entre los estudiantes que en años escolares anteriores. Todos como personal del
Distrito 87, tendremos que movernos de manera flexible entre el aprendizaje presencial y
simultáneo durante todo el año, a la vez que garanticemos que el aprendizaje de nuestros
estudiantes siga siendo de alta calidad y brinde una experiencia consistente para todos los
estudiantes. Nuestros maestros llevarán a cabo una planificación específica y con un propósito y
una enseñanza diferenciada para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de aprendizaje.

Nuestras creencias centrales de enseñanza y aprendizaje de Berkeley 87:

1. Garantizar que todos los estudiantes de SD87 reciban enseñanza presencial equitativa.
2. Construir y mantener relaciones establecidas. Brindar oportunidades de aprendizaje

socioemocional a todos los estudiantes para tratar cualquier trauma, pérdida y construir
relaciones sólidas dentro de la comunidad escolar.

3. Enfocarse en la enseñanza de alta calidad en todos los modelos de aprendizaje,
garantizando que nuestros estudiantes obtengan experiencias de aprendizaje de nivel de
grado y oportunidades para aumentar las habilidades cognitivas de TODOS nuestros
estudiantes.

4. Determinar las necesidades de aprendizaje individuales de TODOS los estudiantes
mediante el uso de nuestras evaluaciones locales y evaluaciones de reintegración,
“verificaciones rápidas”. Implementar diariamente oportunidades para que los estudiantes
aborden intencionalmente la falta de aprendizaje desde nuestros datos de evaluación.

5. Ser flexibles, receptivos y adaptables cuando surjan necesidades, aumenten o cambien
con el tiempo.

6. Ser amables con todos en estos tiempos sin precedentes y difíciles.

Modelos de aprendizaje

Aprendizaje tradicional: presencial y de tiempo completo
El modelo de aprendizaje tradicional proporciona instrucción en persona para todos los estudiantes
siguiendo un horario diario típico de tiempo completo. Nuestro plan es volver a este modelo de
aprendizaje tradicional en agosto de 2021 siguiendo las últimas directrices de ISBE, IDPH, CEC y
las condiciones locales.

Aprendizaje remoto (se ofrece solo para estudiantes que están en cuarentena)
La guía actual para el aprendizaje remoto de la Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois
(ISBE, por sus siglas en inglés) establece que la instrucción remota está disponible solo para
estudiantes que están bajo orden de cuarentena por un departamento de salud pública local o el
Departamento de Salud Pública de Illinois Y que no son elegibles para la vacuna COVID-19.
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El aprendizaje remoto se ofrecerá a través de la enseñanza simultánea, lo que permite a los
estudiantes unirse a la clase a través de Zoom cuando están en cuarentena. Los maestros
publicarán los recursos necesarios en un foro en línea (es decir, Google Classroom, SeeSaw) para
que los estudiantes accedan durante ese tiempo. La enseñanza simultánea no pretende reflejar la
experiencia de aprendizaje híbrido y remoto del año escolar 2020-2021. Simplemente está
destinado a que los estudiantes se unan a la clase para tener acceso a la instrucción mientras están
en cuarentena.

Expectativas de todos los modelos de aprendizaje

Asistencia
Se espera la asistencia diaria y la participación de los estudiantes, ya sea que los estudiantes
participen en clases presenciales o de forma remota. De acuerdo con los requisitos del reporte de la
Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés), la asistencia se
tomará todos los días usando Skyward. Se espera que los padres notifiquen a la oficina de la
escuela si el/la niño/a estará ausente en la enseñanza ese día.

Calificación
Berkeley 87 seguirá las pautas de la ISBE para calificar la evidencia de aprendizaje de los
estudiantes de acuerdo con nuestro sistema de calificación actual. Nuestro objetivo es ayudar a los
estudiantes haciendo comentarios efectivos y oportunos que fomenten su aprendizaje.

Recursos de aprendizaje
Las siguientes son siete herramientas educativas centrales utilizadas por el Distrito 87. El Distrito
también usa una serie de herramientas educativas adicionales para apoyar la enseñanza y el
aprendizaje. Los estudiantes pueden acceder a estas herramientas educativas adicionales a través
del portal Clever. Las escuelas o los maestros pueden usar recursos adicionales para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, según lo aprobado por el Distrito (p. ej., Class Dojo,
etc.).

Herramienta Grado Propósito Participación de los padres

Clever
Portal

Preescolar -
8.° grado

Clever es un portal de inicio
de sesión único que
centraliza las aplicaciones de
aprendizaje a las que los
estudiantes tienen acceso.

Configure su cuenta familiar en el
portal Clever. Esto permite a los
padres ver las aplicaciones del
estudiante y *acceder a su código
QR para iniciar sesión.
*Preescolar, Kindergarten y solo el
grado 1

Zoom Preescolar -
8.° grado

Zoom es una herramienta de
videoconferencia que permite

Apoye a su hijo/a para que
mantenga buenos modales en
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a los maestros y estudiantes
conectarse virtualmente.
Zoom se puede usar para
transmitir las actividades de
la clase para cualquier
estudiante que participe de
forma remota.

Zoom en todo momento.

Skyward
Preescolar -

8.° grado

Skyward es el sistema de
información estudiantil del
Distrito 87 de Berkeley.

Los padres deben conocer su
nombre de usuario y contraseña de
Skyward. Los padres pueden iniciar
sesión en Skyward para ver las
calificaciones, la asistencia e
información adicional del
estudiante.

SeeSaw

Preescolar -
5.° grado

SeeSaw es una plataforma
para la participación de
estudiantes y padres. Una
plataforma para que los
estudiantes creen,
reflexionen, compartan y
colaboren.
* Se está evaluando la
versión que se paga.

Cree una cuenta y use el código de
aula provisto para conectarse a
la(s) aula(s) de su hijo/a. Acceda
para ver el trabajo del estudiante y
comunicarse con los maestros.

Google
Classroom

3er - 8.°
grado

Google Classroom es una
plataforma que optimiza el
proceso de compartir
archivos, enlaces, imágenes
y videos de Google entre
maestros y estudiantes.

Regístrese con su(s) hijo(s) para
asegurarse de que inicie(n) sesión
en Google Classroom todos los días
para acceder y completar la tarea
escolar.

Class Dojo
Preescolar -

8.° grado

ClassDojo se usa como una
herramienta de comunicación
bidireccional entre maestros
y estudiantes.
*No todos los maestros esta
herramienta.

Cree una cuenta usando el código
de clase provisto por los maestros.
Acceda para mantenerse al día con
las clases y las comunicaciones de
la escuela.
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Aprendizaje socioemocional y preocupaciones
El Distrito 87 reconoce el impacto que la COVID-19 puede tener en la salud socioemocional de los
maestros, el personal, los estudiantes y familias. Los equipos de consejeros escolares y
trabajadores sociales se están preparando para ayudar a garantizar un retorno seguro al
aprendizaje presencial a través de actividades diseñadas para evaluar la preparación de los
estudiantes para aprender y actividades para promover la autoconciencia y el cuidado personal de
todos.

Aprendices de Inglés
El Distrito 87 está comprometido con la equidad y continuará brindando servicios y programas de
alta calidad a nuestros aprendices del idioma inglés.

● Las pautas descritas en Enseñanza y Aprendizaje se aplican a la enseñanza para nuestros
aprendices de inglés.

● La comunicación con las familias seguirá siendo un componente crítico del éxito. El personal
del Distrito usará el idioma preferido de nuestros padres, en la medida de lo posible, para las
comunicaciones verbales y escritas. Los sitios web del distrito y la escuela tendrán
información traducida (inglés/español) disponible.

● La identificación de los aprendices de inglés, la evaluación, la reposición y los servicios de
adquisición del idioma continuarán. El Distrito 87 usará los protocolos estatales adecuados
que dependen de la designación de la fase Restaurar Illinois del estado.

Primera Infancia
El Distrito 87 continuará identificando, ubicando y ofreciendo Programación de Educación Infantil
Preescolar Combinada de Educación Especial Preescolar para Todos. Las primeras 2-3 semanas
de instrucción se enfocarán en construir una comunidad en el salón de clases y empoderar a los
estudiantes en línea y en persona. Los salones de clase de la primera infancia pueden necesitar un
marco de tiempo más largo para lograr esto, además de revisar continuamente el tema. Para
cualquier estudiante nuevo que se inscriba en el programa, los equipos del salón de clases se
reunirán con los estudiantes y las familias para comprender las preferencias de los estudiantes, las
experiencias de aprendizaje pasadas y la vida familiar. Esto informará las opciones de instrucción,
foros de comentarios y opciones para apoyar al estudiante. Además, los maestros comparten
cuándo y cómo continuará la comunicación entre la familia y los padres. Debido a nuestros
requisitos de subvención en preescolar para todos los salones de clases, los equipos realizarán
visitas al salón de clases o al hogar con procedimientos de distanciamiento social en persona o en
Zoom según sea necesario.
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Educación Especial

Búsqueda y evaluación de niños (Child Find)
El Distrito 87 continuará identificando, ubicando y evaluando a los estudiantes sospechosos de tener una
discapacidad y que necesitan educación especial y servicios relacionados. Al mismo tiempo, seremos
conscientes de que los estudiantes se han visto desplazados de su entorno de aprendizaje típico al
iniciar el proceso de derivación. El Distrito 87 llevará a cabo evaluaciones mientras se adhiere a las
pautas de salud pública para la seguridad de los estudiantes y el personal. Se ha establecido un equipo
de diagnóstico de verano para ayudar con el volumen de posibles nuevas inscripciones que Child Find
necesita.

Reuniones del Plan de Educación Individualizado (IEP)
El Distrito 87 de Berkeley se compromete a brindar a las familias la oportunidad de tener una
participación significativa en el proceso de educación especial. Ya sea en persona o en un formato
alternativo, como videoconferencia o por teléfono, los equipos de educación especial colaborarán con
las familias para determinar el formato más práctico para llevar a cabo las reuniones del Plan de
Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) y coordinar los servicios de un intérprete si es
necesario.

Monitoreo de progreso y reportes
Los equipos de educación especial contarán con procedimientos consistentes de recopilación de datos y
registro de servicios para su uso en entornos de aprendizaje remoto e híbrido. La recopilación de datos y
el seguimiento de la disposición de servicios ayudarán a los educadores y a las familias a determinar la
efectividad de la enseñanza brindada, el desempeño del estudiante en las metas y / u objetivos del IEP y
ayudará a los equipos del IEP a realizar los ajustes necesarios a la enseñanza. Se seguirán brindando
reportes trimestrales sobre el progreso del/de la niño(a) para alcanzar las metas anuales.

Prestación de servicios de educación especial y servicios relacionados

Aprendizaje presencial Aprendizaje remoto para cuando esté en cuarentena

Servicios brindados como se describe en el Plan
de Educación Individualizado (IEP) del
estudiante.

Servicios brindados como se describe en el Plan de
Educación Individualizado (IEP) del estudiante.

Actualice los IEP para reflejar el cambio en los
servicios, según sea necesario.

La teleterapia se usa para algunas terapias y servicios,
según sea necesario y factible.

Brinde a los estudiantes equipos de protección
personal (PPE, por sus siglas en inglés)
alternativos, según sea necesario.

Algunos estudiantes pueden recibir servicios de educación
especial en persona, según sea permitido y adecuado.
Horarios establecidos entre el personal y las familias en una
reunión del IEP.

Los servicios de transporte para Educación Especial continuarán según los planes de educación
individuales (IEP, por sus sigalas en inglés) para todos los modelos y para todas las escuelas que brindan
servicios.
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Comunicaciones

Métodos de comunicación
Durante el año escolar 2021-22, el Distrito 87 usará los siguientes métodos de comunicación
para mantener a las partes interesadas al tanto de los cambios con respecto a todos los protocolos:

● Sitio Web del Distrito 87
● Alertas telefónicas y por mensaje de texto
● Enfoque semanal de viernes (Friday Focus) del director
● Boletín de la comunidad del Distrito 87
● Redes sociales del Distrito 87 (Facebook, Twitter)

Todos los padres y tutores que deseen recibir comunicación deben asegurarse de que las direcciones de
correo electrónico y los números de teléfono estén actualizados en Skyward.

Contactos rápidos
Con quién me comunico si …

● Tengo preguntas/inquietudes sobre el aprendizaje remoto.
○ El primer punto de contacto es el maestro, el segundo punto de contacto es el director

● Mi hijo/a dio positivo para COVID-19.
○ Enfermera principal del Distrito 87/MacArthur Middle School: Paula Lind 708-449-3266
○ Enfermera de Jefferson Primary School:  Danielle Scott 708-449-3583
○ Enfermera de Whittier Primary School:  Barb Alessi 708-449-3882
○ Enfermera de Riley Intermediate School:  Noemi Liberio 708-449-3612
○ Enfermera de Sunnyside Intermediate School:  Charlotte Morris 708-449-3444
○ Enfermera de Northlake Middle School:  Susan Anderson 708-449-3741

● Soy un miembro del personal que dio positivo para COVID-19.
○ Departamento de Recursos Humanos: 708-449-3310

● Tengo preguntas o inquietudes sobre el transporte.
○ Instalaciones y Departamento de Transporte: 708-449-3355

● Mi hijo(a) necesita soporte técnico durante el aprendizaje remoto:
○ Llene un formulario de soporte técnico remoto en inglés o español. El Departamento de

Tecnología se comunicará con usted por correo electrónico o por teléfono para brindarle
asistencia.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxCc5bzDbjXW8rVagtq3VJ6nBCECIjRwgOTFEmR3guz2uHag/viewform

