
 

El distanciamiento físico de 3 a 6 pies (o en la mayor medida posible) se observará

en el aula. 

El distanciamiento físico en la mayor medida posible se observará en otras áreas

de los edificios escolares. 

Mascarillas 
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De acuerdo con la orden ejecutiva del Gobernador Pritzker del 4 de agosto de 2021, se requieren máscaras
faciales para todos los estudiantes y el personal, y los visitantes (vacunados y no vacunados) dentro de los
edificios escolares y en el autobús.
Según las directrices de la ISBE/IDPH, las mascarillas deben ser de dos capas y ajustarse bien a la boca y la
nariz.
El distrito escolar proporcionará máscaras a quienes las necesiten.
Las máscaras deben ser usadas para todos los deportes de interior, independientemente del estado de
vacunación de un individuo.
Por lo general, no es necesario llevar máscaras en el exterior.
Para obtener más información sobre las mascarillas, consulte las páginas 1-13 del documento de
orientación de la ISBE/IDPH.

Consejos para los padres

Esta guía de referencia se basa en las orientaciones más recientes para las escuelas de
ISBE/IDPH/MCDH (24/8/21) y está sujeta a cambios.

 

Envíe a su hijo a la escuela con una mascarilla y hable
de la importancia de llevarla. Considere la posibilidad de
enviar más mascarillas para que su hijo pueda cambiarlas
después de comer o en otro momento del día.
Elija el programa de detección voluntaria de pruebas
SHIELD para dar una oportunidad a su hijo de regresar a la
escuela para aprender en persona y reducir la probabilidad
de cuarentena.
Mantenga a su hijo en casa si está enfermo y comunique
la ausencia y los síntomas a la escuela de su hijo a través
de la línea de asistencia de la escuela.
Considere la posibilidad de vacunar a su hijo cuando la
vacuna esté disponible. Si su hijo ha sido vacunado,
asegúrese de que su escuela tenga una copia de la tarjeta
de vacunación de su hijo.
Lleve a su(s) estudiante(s) a la escuela o comparta el
coche con otros si es posible, incluso si su estudiante es
elegible para el autobús. Esto ayudará a reducir el número
de estudiantes y la posible exposición al virus en el
autobús.

Estrategias de Mitigación de COVID-19
El distanciamiento físico

 

Lavado de manos
Se les enseñará a los alumnos a

lavarse las manos

correctamente. 

Los estudiantes tendrán

oportunidades frecuentes para

lavarse las manos y habrá

desinfectante de manos

disponible.

Limpieza/desinfección
Las aulas y las zonas comunes del edificio escolar se

limpiarán y desinfectarán con un limpiador aprobado por la

EPA de forma regular. 

Las fuentes de agua no estarán en servicio. Se anima a los

estudiantes y al personal a que traigan su propia botella de

agua y la rellenen según sea necesario en las estaciones de

servicio designadas en el edificio. 

Se realizará una limpieza adicional y/o profunda según sea

necesario con el aumento de casos y/o si se produce un

brote.

 

https://www.isbe.net/Documents/Updated-Public-Health-School-Guidance.pdf?_cldee=ZGNiYXJyQGQ0Ny5vcmc%3d&recipientid=contact-3bc2135e72f4ea11a816000d3a5913bd-1a215defe5134a5ab3f945d5705fee5c&esid=6d60c4fb-d0f6-eb11-94ef-0022480aa2b2
https://www.mchenrycountyil.gov/home/showdocument?id=104474


Una persona que dé positivo en la prueba de COVID-

19 debe aislarse en casa durante 10 días naturales y

estar libre de síntomas y fiebre antes de volver a la

escuela. Según la tabla de exclusión actual del IDPH,

si un estudiante tiene síntomas similares a los de la

COVID, las familias deben:

1) mantener a su hijo en casa y aislarlo durante 10

días

2) proporcionar una nota del médico con un

diagnóstico alternativo que indique que no se

sospecha de COVID o

3) proporcionar una prueba de un resultado negativo

de la prueba (se recomienda la prueba PCR.)
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Detección y pruebas
 NUEVO PARA 2021-22: Prueba de detección Shield Shield es un

programa innovador de vigilancia creado por la Universidad de

Illinois para ayudar a mitigar la propagación del COVID-19.

Mediante una prueba rutinaria de PCR basada en la saliva, se

puede detectar el virus en personas asintomáticas. La prueba

Shield es un programa voluntario abierto al personal y a los

estudiantes. Los padres pueden inscribirse en el programa en

cualquier momento a través de ParentVue. Para más información

sobre las pruebas Shield, visite las preguntas frecuentes.

Pruebas gratuitas de PCR El Distrito 47 es un sitio de pruebas

certificado por CLIA y ofrece pruebas de PCR gratuitas para el

personal, los estudiantes y sus familias. Los kits de prueba se

pueden recoger y dejar en el Centro CORE, 300 Commerce Drive

en Crystal Lake, entre las 7:30 am y las 4:00 pm de lunes a viernes.

Los resultados suelen estar disponibles en 12-24 horas.

.
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Ventilación 
Cuando el tiempo lo permita, se abrirán las ventanas de los autobuses para que circule el aire fresco. 

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado se han ajustado en todas las instalaciones de D47 para

permitir que entre la máxima cantidad de aire fresco del exterior durante su funcionamiento. 

NUEVO PARA 2021-22: Se han colocado purificadores de aire en todos los espacios de enseñanza de los edificios

escolares para mejorar la circulación y filtrar las partículas de aire.

Vacunación 
El distrito promoverá clínicas de vacunación en la comunidad escolar. Cuando la vacuna esté disponible

para estudiantes menores de 12 años, el distrito promoverá y/o organizará una clínica si se considera

necesario y apropiado. 

Se solicitará el estado de vacunación de los estudiantes elegibles para asegurar que se sigan los

protocolos adecuados en caso de una exposición o brote de COVID-19. Esto es voluntario para las

familias; sin embargo, si un estudiante está vacunado y el distrito no tiene prueba de vacunación en el

archivo, el estudiante será tratado como si no estuviera vacunado y estará sujeto a rastreo de

contactos y cuarentena.
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Cafeterías
Se utilizarán diagramas de asientos para ayudar a rastrear los

contactos si/cuando sea necesario. 

Se aplicará el distanciamiento físico en la mayor medida posible.

Se dispondrá de opciones de comida caliente y fría.

El desayuno y almuerzo serán gratis este año para todos los

estudiantes del D47 por una continuación del mandato de alivio de

COVID. 

Se seguirán los protocolos de limpieza y desinfección.

Los salones y la enseñanza
Las aulas tendrán tamaños de clase regulares con una distancia

física de 3 a 6 pies (o en la mayor medida posible). 

Los estudiantes recibirán una jornada de instrucción completa y

asignaciones curriculares en todos los niveles de grado.

Los profesores podrán trabajar con pequeños grupos de

estudiantes en estrecha proximidad con el fin de volver a las

mejores prácticas de instrucción.

Los estudiantes de la escuela media cambiarán de aulas y de

profesores minimizando la congestión en los pasillos. El

distanciamiento físico se aplicará en la mayor medida posible. 

Los alumnos de primaria se trasladarán a otras zonas del edificio

para los encores, como educación física, LMC, arte, música y

STEM.

Útiles
El material escolar comprado por las familias para los
alumnos de la lista de útiles no debe ser compartido. 
Los útiles escolares y otros materiales
comprados/provistos por el distrito pueden ser
compartidos pero seguirán los protocolos de limpieza. 

Educación física, recreo y
patios de recreo

Los alumnos estarán al aire libre siempre que el

tiempo lo permita.

No se requerirá el uso de máscaras mientras estén

afuera; sin embargo, quien desee usar una máscara

puede hacerlo. 

Los patios de recreo estarán abiertos para su uso

antes, durante y después de la escuela.

El equipo (por ejemplo, cuerdas para saltar, pelotas,

etc.) estará disponible para su uso y se seguirá

desinfectando de forma rutinaria.

Cuando la educación física y/o el recreo se lleven a

cabo en el interior, se aplicarán medidas de

prevención/mitigación en la mayor medida posible.

Armarios
Los alumnos podrán utilizar armarios individuales, pero no se

permitirán armarios compartidos.

Las visitas a los casilleros se alternarán para evitar, en la medida

de lo posible, la agrupación y la congestión en los pasillos.  

Visitantes / Voluntarios 
De acuerdo con las orientaciones de los CDC/IDPH, sólo se

permitirán visitantes y voluntarios esenciales en los

edificios escolares cuando haya una transmisión sustancial

o alta en la comunidad. Las decisiones sobre los visitantes y

voluntarios permitidos dependen de las necesidades del

edificio y quedan a discreción del director. 

Todos los visitantes deben cumplir con las medidas

preventivas/de mitigación de salud y seguridad y la Política

del consejo 8:30 en todo momento mientras se visita una

instalación del distrito.

https://www.d47.org/domain/347
http://go.boarddocs.com/il/d47/Board.nsf/goto?open&id=BHHEH23A73AA
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Opción 1: El contacto cercano permanece en casa durante 14 días naturales. La fecha de la última exposición se

considera el Día 0. Después de este tiempo, el estudiante puede volver a la escuela si no experimenta ningún síntoma similar

al COVID.

Opción 2: El contacto cercano permanece en casa durante 10 días naturales. La fecha de la última exposición se

considera el Día 0.

Debe obtener una prueba de PCR negativa recogida el día 9 o después y dentro de las 48 horas siguientes al

regreso a la escuela.

El alumno puede volver a la escuela si no experimenta ningún síntoma similar al COVID y si se ha establecido el

distanciamiento físico y el enmascaramiento.

La opción 2 sólo puede utilizarse para volver a la clase, no para las actividades extraescolares o el transporte en autobús.

Opción 3: El contacto cercano permanece en casa durante 7 días naturales. La fecha de la última exposición se considera

el Día 0.

Debe presentar una prueba de PCR negativa recogida el día 6 o después y dentro de las 48 horas siguientes al regreso a la

escuela.

El estudiante puede regresar a la escuela si no experimenta ningún síntoma similar al COVID y si se ha establecido el

distanciamiento físico y el enmascaramiento.

La opción 3 sólo puede utilizarse para volver a la clase, no para las actividades extraescolares o el transporte en autobús.

Los contactos cercanos que ESTÁN vacunados: Si se expone a COVID-19 y se considera un contacto cercano, los individuos

que estén TOTALMENTE VACUNADOS no necesitarán estar en cuarentena a menos que sean sintomáticos o den positivo a

COVID-19. Sin embargo, se recomienda hacer la prueba entre los días 3 y 5. Consejo: Asegúrese de que la escuela de su hijo tenga

una copia de la tarjeta de vacunación de su hijo o envíela por correo electrónico a la oficina de salud de la escuela. Si un estudiante

está vacunado y el distrito no tiene una prueba de vacunación en sus archivos, el estudiante será tratado como si no estuviera

vacunado y estará sujeto a rastreo de contactos y cuarentena.

Los contactos cercanos que NO están vacunados: 

Las personas que NO han sido vacunadas deben estar en cuarentena si se consideran un contacto cercano a un caso positivo de

COVID. Nota: Los estudiantes que se encuentren en el aula a una distancia de entre 3 y 6 pies de un estudiante que haya dado

positivo en la prueba de COVID no tendrán que ponerse en cuarentena siempre que tanto el individuo que dio positivo como el

contacto cercano hayan llevado regularmente mascarillas.

Las cuatro opciones de cuarentena descritas a continuación por el IDPH/MCDH se aplican sólo a las exposiciones al COVID-19 que

ocurrieron en la escuela. En general, todas las exposiciones que ocurren fuera de la escuela requerirán una cuarentena de 14 días

calendario (opción 1 a continuación). Todas las exposiciones a COVID fuera del entorno escolar se investigarán caso por

caso; el MCDH determinará si se pueden utilizar las opciones de cuarentena modificadas 2-4 que se indican a

continuación. Actualización de MCDH al 30/8/21: Cuando ocurren exposiciones a COVID con estudiantes sentados a

menos de 6 pies de distancia sin el uso constante de una máscara, como en la cafetería, se requiere una cuarentena de 14

días. Nota: El MCDH puede eliminar el uso de las opciones de cuarentena en las escuelas en función del nivel de

transmisión en la comunidad.
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Comunicación

Cuarentena

El Distrito 47 trabajará en colaboración con el Departamento de salud del condado de McHenry si/cuando haya un caso positivo

de COVID-19. Las familias serán contactadas por teléfono o correo electrónico si su hijo es considerado un contacto cercano. El

Distrito 47 mantendrá un tablero de COVID en su sitio web que se actualizará semanalmente.
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Opción 4: El programa Test to Stay Este programa está diseñado para permitir que los estudiantes que pueden ser

identificados como un "contacto cercano" permanezcan en el aula. Para participar en el programa, los estudiantes deben estar

inscritos en las pruebas de Shield. Los contactos cercanos se someten a la prueba en los días 1, 3, 5 y 7 a partir de la fecha de

exposición mediante una prueba de PCR o de antígeno rápido o una prueba molecular aprobada por la autorización de uso de

emergencia (EUA); el contacto cercano puede permanecer en el aula siempre que los resultados sean negativos. La fecha de

la última exposición se considera el Día 0.

Los resultados deben obtenerse en un plazo de 24 horas desde la recogida de la muestra.

La prueba puede ser realizada por la enfermera de la escuela a través de BinaxNOW, una prueba rápida de antígeno con

hisopo nasal, o en un sitio certificado por CLIA como CVS o Walgreens.

Según el MCDH, mientras el condado de McHenry tenga una alta transmisión de COVID-19, los estudiantes no pueden usar

esta opción para regresar a las actividades extracurriculares de alto riesgo. Los estudiantes pueden usar esta opción para

regresar al salón de clases y a las actividades extracurriculares que no son consideradas de alto riesgo. Los CDC definen

las actividades extracurriculares de alto riesgo como aquellas en las que se produce una mayor exhalación como las

actividades que implican cantar, gritar, tocar la banda o hacer ejercicio, especialmente cuando se realizan en interiores.

Fiebre (100.4 °F o más)

Nueva aparición de dolor de cabeza de moderado a intenso

Dificultad para respirar

Nueva tos

Dolor de garganta

Vómitos o diarrea

Nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato

Fatiga de causa desconocida

Dolores musculares o corporales de causa desconocida

Transporte en autobús durante la cuarentena

Según el MCDH, mientras el condado de McHenry esté en alta transmisión, cualquier persona que use las opciones 2-4 anteriores

no puede usar el autobús escolar durante 14 días calendario después de la última exposición del contacto cercano al caso COVID-

19.

Aprendizaje durante la cuarentena

El aprendizaje durante la cuarentena consistirá principalmente en el aprendizaje independiente con los estudiantes completando

las tareas en casa creadas creadas por el(los) profesor(es) del estudiante. Dependiendo de la situación y a discreción del

profesor, la enseñanza durante la cuarentena también puede incluir que el alumno se incorpore al aula virtualmente o una

combinación de aprendizaje independiente y virtual. Se proporcionarán dispositivos a estudiantes en cuarentena en casa si es

necesario.

COVID-19 Síntomas 

Por favor, mantenga a su hijo en casa tanto como sea posible durante el período de cuarentena y continúe vigilando para detectar

cualquiera de los siguientes síntomas.

Síntomas de COVID-19:
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