
 
 

Transición del Distrito 100 a Híbrido– Salud y Seguridad  

 

La transición del Distrito 100 al aprendizaje híbrido es un modelo en cuatro etapas, con los 

estudiantes asistiendo inicialmente durante medio día en persona dos días por semana y a 

distancia tres días por semana. Durante cada etapa, aumentaremos la cantidad de estudiantes que 

asisten en el modelo híbrido. Por más información acerca del modelo híbrido, por favor visite 

nuestro sitio web.   

  

En la Fase 1, los estudiantes en programas de educación especial selectos y todos los estudiantes 

de preescolar comenzarán el programa híbrido. En la Fase 2, comenzarán kindergarten, 1er grado 

y 6to grado, en la Fase 3, comenzarán 2do, 3er, y 7mo grados, y en la Fase 4, comenzarán 4to, 5to, y 

8vo grados. Las fechas de comienzo para la Fase 1 y las siguientes son tentativas y dependerán de 

las métricas de propagación en la comunidad, la comunicación con los oficiales de salud locales, 

y otras consideraciones basadas en las operaciones del distrito.  

  

  

Estamos comprometidos a comenzar en un camino que gradualmente traiga a los estudiantes y al 

personal de regreso al aprendizaje completo en persona de manera segura, mientras 

maximizamos nuestra habilidad de satisfacer las necesidades de los estudiantes en el aprendizaje 

a distancia. El personal y algunos estudiantes accederán a nuestros edificios durante el 

aprendizaje a distancia y durante el aprendizaje híbrido y completamente en persona, todos los 

estudiantes y el personal regresarán a nuestras escuelas. Nuestro plan actual está basado en la 

Orientación Fase 4 y las decisiones acerca de movernos a través de estas etapas de nuestro plan 



se harán en asociación con los oficiales de salud locales. Este documento resume las 

orientaciones de seguridad para el plan de regreso a la escuela del Distrito 100. 

 

El Distrito 100 ha establecido protocolos y procedimientos de mantener un ambiente seguro y 

saludable utilizando la orientación del Consejo de Educación del Estado de Illinois (ISBE), IEl 

Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y el Departamento de Salud Pública del 

Condado Cook (CCPDH). Durante la Fase 4 del “Restore Illinois Plan”, todas las escuelas 

implementarán los siguientes requisitos resumidos por ISBE & IDPH para todas las escuelas PK-

12 . 

 

• Requerir el uso de equipos de protección personal adecuados (PPE), incluyendo cubiertas 

faciales;  

• Prohibir la reunión de más de 50 personas en un espacio;  

• Requerir que el distanciamiento social sea observado, tanto como sea posible;  

• Requerir que las escuelas conduzcan pruebas de síntomas y control de temperatura o 

requieran que los individuos se auto certifiquen que están libres de síntomas antes de 

entrar al edificio escolar;  

• Requerir un aumento en la limpieza y desinfección de toda la escuela.  

 

Cubiertas Faciales y PPE 

 

El Distrito 100 asegurará que el equipo de protección personal adecuado (PPE) esté 

disponible y sea usado por el personal, como sea necesario, y que todo el personal sea 

entrenado en el uso adecuado de PPE y orientación de salud y seguridad y prevención.  

 

La orientación de ISBE y IDPH requiere que “todos los individuos en un edificio escolar, 

incluyendo todas las escuelas públicas y no públicas que sirven a estudiantes desde preescolar 

hasta el 12do grado, deben usar cubiertas faciales todo el tiempo a menos que tengan una 

contraindicación médica, sean menores de 2 años de edad, tengan problemas para respirar; o 

estén inconscientes, incapacitados, o no puedan quitarse la cubierta sin ayuda. Las cubiertas 

faciales deben usarse todo el tiempo en los edificios escolares aun cuando se mantenga la 

distancia social. No se necesita usar cubiertas faciales afuera si se mantiene la distancia social. 

Se recomienda que las escuelas requieran notas del médico para los estudiantes y el personal que 

no puedan usar una cubierta facial.” 

 

El Distrito 100 requiere que todo el personal, los estudiantes, y las visitas usen cubiertas 

faciales mientras estén en los edificios escolares y en los autobuses escolares. El Distrito 

proveerá una cubierta facial para cada estudiante y miembro del personal. Cubiertas faciales 

adicionales deben ser provistas por las familias.  
 
Al seleccionar una cubierta facial, el personal y los estudiantes deben asegurarse de los siguiente:  
 

● la boca y la nariz están cubiertas completamente 

● la cubierta queda bien ajustada a los lados de la cara para que no haya espacios abiertos. 

● su estudiante no tenga ninguna dificultad para respirar mientras usa la cubierta facial.  



● la cubierta facial puede ser atada o asegurada de otra manera para evitar que se resbale. 

● la cubierta facial sea reemplazada diariamente. Se recomienda lavar las cubiertas 

faciales de tela después de cada uso.  

 

No se puede usar pantallas faciales en lugar de cubiertas faciales, pero serán entregadas a. 

miembros del personal que deseen usarlas junto con las cubiertas faciales.  
 
Se puede remover las cubiertas faciales cuando los individuos estén comiendo y/o bebiendo en 

espacios donde puedan mantener la distancia social efectivamente y cuando estén afuera y se 

mantenga la distancia social.  

 

Higiene de las Manos  

 

La higiene del lavado de manos apropiado será enseñada y reforzada, incluyendo el lavado de 

manos con jabón y agua frecuentemente. Los baños tendrán los artículos necesarios y se 

permitirá tiempo adicional durante el día para las prácticas de higiene. Jabón, toallas de papel, 

desinfectante para manos, y pañuelos de papel están disponibles para los estudiantes por toda la 

escuela (salones y área comunes). Se recomienda siempre el lavado de manos con agua y jabón 

como primera línea de defensa, pero si no es posible o accesible, se usará desinfectante para 

manos. Las estaciones de desinfectante para manos estarán disponibles en los salones de clases y 

en las áreas comunes y carteles para reforzar las técnicas efectivas del lavado de manos estarán 

visibles en los baños y en las aulas con lavabos. Se animará a los estudiantes y al personal a 

desinfectarse o lavarse las manos frecuentemente durante el día, incluyendo al entrar al edificio, 

después de limpiarse la nariz, toser, o estornudar, después de ir al baño, y antes y después de 

comer.  

 

Distanciamiento Social  
 
Procedimientos de distanciamiento social para asegurar la distancia física de seis pies, en la 

mayor medida posible, se podrán en práctica para todos los estudiantes, el personal, y las 

visitas a nuestro edificio.  

 

Cuando el Distrito 100 haga la transición al modelo híbrido, los siguientes procedimientos se 

podrán en práctica y serán comunicados por cada escuela. Los procedimientos pueden ser 

modificados para asegurar la salud y la seguridad de los estudiantes basados en las necesidades 

de las escuelas individuales.  

 

Llegada y Partida 

 

• Al llegar en el tiempo designado, los estudiantes irán directamente a sus salones.  

• Se establecerá una ruta designada para la entrada y la salida.  

• El personal supervisará las entradas y las salidas para asegurar la distancia social. 

• Se debe usar cubiertas faciales durante la entrada y la salida.  

• Habrá desinfectante para manos disponible en los puntos de entrada/salida.  
• Las marcas de distancia social serán visibles.  

 



Espacio en el Aula 
 

• La ocupación en el salón de clases será limitada para asegurar el distanciamiento social. 

• Los asientos de los estudiantes estarán físicamente distanciados unos de otros. 

• Marcas de distanciamiento social serán visibles 

 

Espacios fuera de las Aulas  

• Cuando estén afuera, los estudiantes pueden quitarse las cubiertas faciales cuando 

mantengan el distanciamiento físico de seis pies.  

• La capacidad de los pasillos será limitada.  

• Se requerirán cubiertas faciales y distanciamiento social en todas las áreas comunes.  

• Se programarán tiempos de transición para asegurar que se mantenga el 

distanciamiento social lo más posible.  

• Las pausas para ir al baño serán estructuradas para minimizar la cantidad de 

estudiantes en los baños y pasillos.  

• Los bebederos serán apagados- solamente estarán disponibles las estaciones para llenar 

botellas de agua.  

• Las marcas para el distanciamiento social serán visibles 

 

Un resumen de los protocolos de salud y seguridad en los salones de clases, las áreas 

comunes, y los autobuses está destacado en el cuadro a continuación:  

 

 

Phase 4: Return to In-Person Learning Guidance  

Health & Safety Protocols  

Classrooms Hallways/Lockers 

Common Areas 

Lunch/ 

Food Service 

Bus Transportation & 

Arrival/Dismissal 

Face coverings 

required at all times 

 

Six-foot social 

distancing, to the 

greatest extent possible  

 

Assigned seating 

 

Tables separated for 

social distancing 

 

Open windows for 

increased ventilation 

 

Face coverings required at 

all times 

 

Six-foot social distancing, 

to the greatest extent 

possible  

 

Limit number or 

students/staff in hallways 

at a time 

 

Students remain in 

classrooms, staff rotate 

whenever possible 

 

Whenever possible, 

students eat in classrooms 

 

Limit number of students 

or staff in lunchrooms to 

50 

 

Hand washing before meal 

service 

 

Alternate schedules and/or 

add meal times to adhere to 

capacity limits 

 

Stagger classroom release 

 

Face coverings 

required at all times 

 

Limit number or 

students/staff on a bus 

to 50 

 

Signage and visual 

guides for social 

distancing   

 

Assigned seating for 

students 

 

Seating 

arrangements/social 



No shared devices or 

supplies 

 

Built-in hand 

washing/hand 

sanitizing breaks 

 

Students remain in one 

classroom space as 

much as possible 

 

Remove soft furniture 

that can’t be properly 

disinfected 

 

Signage for walls and 

floors to ensure safe 

social distancing 

practices  

 

No outside 

visitors/volunteers 

 

Supervision for restroom 

entrances to ensure limited 

numbers 

 

Social distancing signage 

in hallways, restrooms, and 

common spaces 

 

Marked, one-way paths on 

floors 

 

Remove hallway furniture 

 

Suspend shared lockers and 

limit use of lockers to 

every third locker 

 

Use bottle fill stations and 

turn off bubblers when 

possible 

 

 

Meals individually plated – 

no buffets, salad bars, 

sharing of food 

 

Use disposable utensils 

 

Cleaning and disinfecting 

areas between groups or 

immediately following 

meals 

 

Ensure 6-foot distancing, 

since face coverings won’t 

be possible 

 

Ensure same protocols for 

snacks 

 

 

distancing may be 

adjusted for students in 

the same family 

 

Clean and disinfect 

buses between routes 

 

More frequent routes 

will be necessary 

 

Temperature checks for 

drivers, monitors, and 

students before 

boarding 

 

Staggered start and end 

times to limit number 

of students entering or 

leaving buildings at the 

same time 

 

Assigned entrance/exit 

doors for students 

 

 

 

Examen de Síntomas 

IDPH actualmente requiere un examen diario de síntomas y control de la temperatura para los 

estudiantes, maestros, y visitas. Los miembros del personal y estudiantes presentes se auto 

certificarán cada mañana antes de ingresar al edificio usando la herramienta de auto certificación 

Raptor. El acceso a los edificios será limitado para las visitas, pero si se requiere acceso, se 

pedirá a las visitas que completen el proceso de auto certificación antes de que se les permita 

ingresar al edificio.  

Síntomas que se parecen a los de COVID mientras se está en la escuela  

Cualquier persona que en la escuela muestre síntomas será inmediatamente separada del resto de 

la población de la escuela. Todas las escuelas designarán un área segura para separar a cualquiera 

que esté experimentando síntomas que se parecen a los de COVID-19. Los estudiantes nunca 

serán dejados solos y serán siempre supervisados mientras se mantienen las precauciones 

necesarias. Cuando se interactúa con estudiantes o personal que puede estar enfermo, las 

enfermeras escolares usarán el PPE adecuado, incluyendo cubiertas faciales, trajes, y guantes.   

Los individuos que presenten síntomas serán enviados a la casa con una recomendación de ver a 

su proveedor de la salud. De acuerdo con la orientación estatal y federal, los estudiantes que 



están enfermos no pueden regresar a la escuela hasta que hayan cumplido con los requisitos para 

regresar. El Distrito 100 seguirá las pautas del CDC and IDPH; los estudiantes que se 

sospechaba de tener COVID-19, hayan tenido una prueba o no, deben estar libres de fiebre por 24 

horas sin antifebriles y deben haber pasado 10 días después de que apareció el primer síntoma. Se 

proveerá a los estudiantes con acceso a la enseñanza por medio del aprendizaje a distancia.   

El Distrito 100 implementará los siguientes protocolos basados en las recomendaciones del 

CDC: 

 

Resultados de Exámenes de COVID-19 Pendientes: Un estudiante o miembro del personal que 

se haya hecho la prueba de COVID-19 no debe regresar a la escuela hasta que haya sido 

notificado de sus resultados.  

 

Resultado Positivo de Examen de COVID-19: Un estudiante o miembro del personal que da 

positivo por COVID-19 necesita quedarse en la casa basados en las pautas del CDC. Un padre, 

madre o miembro del personal debe notificar a la enfermera escolar si su niño/a da positivo, para 

que se pueda iniciar el rastreo de contactos básico y el departamento de salud pueda ser 

contactado. Un resultado positivo requiere que el estudiante o miembro del personal haga la 

cuarentena en la casa por al menos 10 días desde el comienzo de los síntomas, 24 horas libre de 

fiebre sin el uso de medicina antifebril, y mejora de los síntomas (tos, falta de aire, etc.). 

 

Resultado Negativo de Examen COVID-19: Un estudiante o miembro del personal 

que da negativo para COVID-19 puede regresar a la escuela una vez que hayan estado 

libre de fiebre por 24 horas, sin tomar medicina antifebril, y los síntomas hayan 

mejorado. Si un estudiante o miembros del personal tuvieron contactos cercanos con un 

individuo que dio positivo por COVID-19, deben hacer la cuarentena basados en las 

pautas del CDC aunque ellos reciban un resultado de examen negativo.  

 

Contacto Cercano de un Individuo con COVID-19 positivo: Un estudiante o miembro del 

personal es considerado un contacto cercano (menos de 6 pies por más de 15 minutos)  de un 

individuo que ha dado positivo por COVID-19, debe hacer la cuarentena basados en las pautas 

de CDC.  

 

Otros diagnósticos (no COVID): Un estudiantes o miembro del personal que sea diagnosticado 

con un diagnóstico alternativo o condición confirmada por un laboratorio (norovirus, faringitis 

estreptocócica, etc.) debe seguir las instrucciones/tratamiento del médico y regresar a la escuela 

por la recomendación de su doctor. Los individuos deber estar libres de fiebre por 24 horas, sin 

tomar medicina antifebril. 

 

Los estudiantes y el personal que regresan después de enfermarse con COVID-19 deben ver a la 

enfermera escolar después del aislamiento/cuarentena. Los maestros o el personal de la oficina 

notificarán a la enfermera escolar tan pronto como el estudiante esté presente. 

 

El Distrito 100 contactará al CCDPH cuando sea notificado de casos positivos de COVID-19. La 

notificación de contactos cercanos será determinada y los protocolos de comunicación serán 

implementados basados en la orientación de los oficiales de salud. Una notificación general de 



un caso en una escuela será enviada al personal y las familias. Cualquier persona que se 

determine ser un contacto cercano, será contactado directamente para discutir protocolos de 

cuarentena.  

 

 

Visitas 

En un esfuerzo por ayudar a reducir las oportunidades de que el virus entre a nuestras escuelas, el 

Distrito 100 limitará los individuos que entran a nuestros edificios a el personal y visitas 

esenciales. Las reuniones de padres, incluyendo reuniones de IEP y 504, serán llevadas a cabo en 

forma virtual cada vez que sea posible. Se requerirá que las visitas esenciales a nuestros edificios 

usen cubiertas faciales todo el tiempo y necesitarán completar un control de la temperatura y 

síntomas. No se permitirá el ingreso de voluntarios a los salones de clase en este momento. 

Limpieza y Desinfección  

Limpieza y desinfección frecuente de los edificios se llevará a cabo durante la jornada escolar y 

la limpieza más profunda será realizada cuando los estudiantes y el personal hayan terminado su 

día.  

• Limpieza de rutina en aumento será implementada, especialmente en superficies que se 

tocan frecuentemente como las mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, 

mesadas, manijas, canillas, inodoros, lavabos, pasamanos, etc.  

• Los salones de clase serán limpiados y desinfectados diariamente cuando los estudiantes 

están en sesión.  

• Se proveerá a los salones con desinfectante para manos y paños desinfectantes para que 

las superficies puedan ser limpiadas antes y después de comer o cuando sea necesario 

durante el día.  

• Los autobuses serán desinfectados después de cada ruta.  

 

Ventilación 

• Los edificios escolares en el Distrito 100 tienen una variedad de diferentes 

configuraciones de HVAC. 

• Los sistemas HVAC  han estado funcionando en forma regular desde el comienzo del año 

escolar para asegurar el flujo del aire y el funcionamiento adecuados.  

• El horario de los HVAC han sido modificados para comenzar más temprano en el día 

para permitir el ingreso de aire fresco en las escuelas.  

• Hemos aumentado la ventilación natural al abrir las ventanas para permitir aire fresco 

tanto como sea posible.  

• Los sistemas están programados para tomar aire adicional del exterior.  

• El cambio de los filtros ha sido aumentado a una vez por mes y las bobinas y el interior 

de las unidades que manejan el aire han sido limpiadas.  



• Máquinas de filtrado de aire están siendo introducidas en los edificios a medida que sea 

necesario.  


