
COVID-19 Guía de Referencia Familiar
Instrucción en persona

Distanciamiento social

Protocolos de limpieza

El lavado de manos

Las expectativas de padre 

y estudiante

#1 - Exámenes de salud diarios

Los padres/tutores necesitan entrar en

ParentVue para completar un chequeo diario

de la temperatura y la salud de cada niño a las

7:30am.

Los chequeos de temperatura serán

completados en la escuela para los

estudiantes que no tengan un termómetro en

casa o que muestren signos de fiebre.

Si los estudiantes contestan "sí" a cualquiera

de las preguntas de control de salud, deben

permanecer en casa.

Los escritorios estarán separados para que los alumnos estén a seis pies de

distancia. 

Las áreas comunes, como la biblioteca, el gimnasio o la sala de usos múltiples, pueden

utilizarse para acomodar clases de mayor tamaño. 

El flujo de tráfico en una dirección se producirá en los pasillos cuando sea posible. 

Los estudiantes permanecerán en su aula tanto como sea posible para minimizar la

exposición a los demás. Las clases de Encore serán virtuales, ya sea en persona o a

distancia.

Se les animará a los estudiantes a que se laven las manos con agua y jabón cuando sea posible. Las

escuelas enseñarán y reforzarán el lavado de manos, evitando el contacto con los ojos, la nariz y la boca, y

cubriendo la tos y los estornudos. Los estudiantes se lavarán las manos:

al entrar en el aula;

antes y después de comer;

después de toser o estornudar;

después de estar fuera; y

después de usar el baño.

Cuando no se pueda lavar las manos, se les animará a los estudiantes a que utilicen un desinfectante

de manos. Las estaciones de desinfección de manos están ubicadas en áreas clave en toda la

escuela, así como en las aulas que no tienen lavamanos. Los estudiantes pueden traer su propio

desinfectante de manos siempre y cuando no lo usen indebidamente o lo compartan con otros.

Las aulas serán desinfectadas y limpiadas a fondo

todas las noches con productos aprobados por la EPA,

utilizando rociadores electrostáticos y un sistema de

limpieza de superficies de microfibra.

Los baños serán desinfectados rutinariamente durante

el día, así como limpiados y desinfectados

profundamente cada noche.

Habrá toallitas desinfectantes disponibles en todas las

aulas.
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#2 - Mascarillas para la cara

Se les anima a los estudiantes de K-5 a que traigan un

bocadillo sin cacahuetes. Los estudiantes se lavarán

las manos antes y después de la merienda.

Cuando sea posible, la hora de la merienda se hará al

aire libre. Las meriendas pueden ser consumidas en el

salón de clases siguiendo estas pautas:

Los pupitres serán limpiados después de la

merienda.

Los estudiantes deben permanecer sentados y

socialmente distantes antes de quitarse las

máscaras.

La merienda se limitará a 15 minutos. Una vez

terminada la merienda, los estudiantes se

pondrán las máscaras de nuevo antes de

moverse por la habitación o tirar la basura.

Las fuentes de agua potable estarán fuera de

servicio. Se les anima a los estudiantes que

traigan su propia botella de agua. Cada escuela

tiene una botella de agua filtrada activada por un

sensor para uso de los estudiantes y el personal.

Estas estaciones serán limpiadas y

desinfectadas regularmente.
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Según las directrices del IDPH y del ISBE, se espera
que los estudiantes lleven una máscara facial en todo
momento, incluso cuando estén en el autobús escolar.
Aquí están las pautas sobre lo que califica como una
máscara. Excepciones: 

Comer y beber
Afuera con al menos seis pies de distancia social

A los estudiantes que lleguen a la escuela sin una

máscara/cubrimiento facial se les proporcionará una máscara

desechable. 

Los estudiantes que se nieguen a usar una máscara serán

trasladados a un aula de aprendizaje remoto o estarán sujetos a

acciones disciplinarias/consecuencias consistentes con el

Código de conducta estudiantil y la Política de la junta 7:190 -

Comportamiento estudiantil.  Esto no se aplica a los

estudiantes que tienen una exención médica o acomodación

aprobada. Vea el manual del estudiante D47 para más

información.

Bocadillos y botellas de agua
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Flujo de aire / ventilación
Los tiempos de ejecución se han ampliado para permitir el máximo

funcionamiento del sistema HVAC.

Realizó todo el mantenimiento preventivo de rutina para los sistemas

HVAC, incluida la limpieza y reemplazo de los filtros de aire.

Las escuelas designarán las rutas de entrada y salida.

El personal supervisará los puntos de entrada y salida

de los estudiantes de los autobuses. 

Se deben usar protectores faciales durante la entrada

y salida y habrá desinfectante para las manos en los

puntos de entrada y salida.

Los estudiantes deben ir directamente a sus aulas al

llegar. El distanciamiento físico debe mantenerse en la

mayor medida posible.

Llegada y salida
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10 días de aislamiento en casa: El estudiante se queda en casa y alejado de los demás tanto como sea posible hasta que
esté libre de síntomas durante 24 horas sin medicación para reducir la fiebre.
Nota de un médico: La familia proporciona documentación escrita de un proveedor médico. Según el Departamento de Salud
del Condado de McHenry (MCDH), la nota debe explicar un diagnóstico alternativo para los síntomas parecidos a los de COVID
Y que no se sospecha de COVID-19. 
Prueba (documentación escrita) de una prueba COVID-19 negativa: La prueba COVID debe ser RT-PCR (pruebas rápidas
no aceptadas) y completada dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas.

LLas oficinas de salud se dedicarán a los estudiantes sanos que vengan a la oficina para necesidades rutinarias. Un segundo
espacio en el edificio se dedicará a aquellos que tengan síntomas similares a los de COVID-19 y que necesiten ser evaluados.

Síntomas y casos sospechosos de COVID-19

Según el Departamento de Salud pública de Illinois (IDPH), los síntomas de COVID-19 incluyen: fiebre (100.4°F o más), nueva
aparición de dolor de cabeza moderado a severo, falta de aliento, nueva tos, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal
de causa desconocida, nueva congestión/ronquera, nueva pérdida del sentido del gusto o del olfato, náuseas, fatiga de causa
desconocida, dolores musculares o corporales.

Los padres deben llamar a la línea de asistencia de la escuela si mantienen a un niño en casa por enfermedad. Si un estudiante o
miembro del personal se enferma con síntomas similares a los de COVID-19 mientras está en la escuela, se notificará a la
enfermera de la escuela. Se utilizarán las pautas del IDPH para evaluar cuándo/si los estudiantes deben ser enviados a casa
debido a sus síntomas. Si se determina que un estudiante debe ir a casa, se notificará a los padres/tutores para que recojan a su
hijo lo antes posible. Los hermanos de la escuela de ese niño o de otras escuelas del D47 también necesitarán ser recogidos de la
escuela tan pronto como sea posible. Según el IDPH, un niño con síntomas similares a los de COVID necesitará seguir uno de los
siguientes procedimientos para volver a la escuela:

Si su hijo es mandado a casa desde la escuela con síntomas de COVID-19, el resto de la casa debe ser puesta en cuarentena
hasta que se haga un diagnóstico alternativo o se reciba un resultado negativo de la prueba de COVID-19. Los hermanos de la
escuela de su hijo o de otras escuelas D47 también tendrán que ser recogidos de la escuela lo antes posible.

Casos confirmados de COVD-19 y contactos cercanos
Si un estudiante o un miembro del personal da positivo en la prueba de COVID-19 en la escuela o en el aula de su hijo, el personal
de servicios de salud trabajará en conjunto con el Departamento de salud del condado de McHenry para identificar a los
individuos considerados como "contactos cercanos" de la persona con COVID positivo. Los contactos cercanos se definen como
cualquier individuo que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada por lo menos 15 minutos (acumulativo).

La escuela le notificará por correo electrónico si su hijo es considerado un contacto cercano a un caso positivo de COVID. Los
contactos cercanos deben estar en cuarentena en casa durante 14 días según las directrices de IDPH y MCHD. Mientras estén
en casa, los padres deben vigilar los síntomas de COVID-19 y reportar cualquier síntoma a la enfermera de la escuela. Si los niños
están en contacto con alguien fuera de la escuela que haya dado positivo en la prueba de COVID-19, o si se sospecha que un
miembro de la familia tiene COVID-19, deberán permanecer en cuarentena en su casa durante 14 días a partir del último contacto
con esa persona o miembro de la familia. Si los niños se sienten lo suficientemente bien durante el aislamiento o la cuarentena,
se les animará a que aprendan en casa con su(s) profesor(es) actual(es). Los niños recibirán trabajo asincrónico para completar
en casa y se les invitará a unirse a las clases de repetición y a cualquier otra clase o programa que se esté llevando a cabo en la
actualidad de forma virtual.

Para obtener información más detallada sobre los protocolos COVID, consulte el  Illinois Department of Public Health’s Exclusion
Chart publicado en el sitio web de D47 o visite el IDPH’s School Guidance webpage.

https://www.d47.org/Page/11388
http://dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/school-guidance
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La desinfección se completará diariamente y/o entre las rutas en todos los vehículos utilizados para el transporte de
estudiantes.
Los empleados de TJA desinfectarán vehículos utilizando solo productos que cumplan con los criterios de la EPA y las pautas
de los fabricantes.

Los estudiantes deben usar una mascarilla.
Los padres/tutores deben completar diariamente el proceso de auto-certificación  de temperatura y síntomas COVID-19
antes de subir al autobús para cada niño o niña. 
Los estudiantes deben sentarse en su asiento asignado en todo momento. Si es posible, las escuelas colocarán a los
estudiantes en el mismo hogar en un asiento juntos. Puede haber casos en los que los estudiantes de diferentes hogares se
coloquen juntos en un asiento.
Los estudiantes deben subir al autobús de atrás hacia adelante según el momento en que los recojan.

Los empleados de TJA deben usar PPE aprobado y apropiado (incluida una mascarilla) y realizar una higiene de manos regular.
Los empleados de TJA deben completar diariamente el proceso de auto-certificación de temperatura y síntomas COVID-19
antes de subir a un autobús.
Los empleados de TJA monitorearán a los estudiantes en las zonas de carga y descarga de la escuela

Todos los servicios de transporte del Distrito 47 seguirán los procedimientos y expectativas descritos a continuación que se
alinean con las pautas de ISBE, IDPH y MCHD. No habrá más de 48 personas en un autobús a la vez y se mantendrá la distancia
física en la mayor medida posible; Sin embargo, los estudiantes no estarán separados por 6 pies en los autobuses. Todos los
cambios físicos en los vehículos de transporte escolar deben cumplir con las reglas y regulaciones del Departamento de
Transporte de Illinois (IDOT) y de la Secretaría de Estado.

Protocolos de limpieza

Expectativas de los estudiantes

Expectativas de los empleados de TJA


