
17 de julio de 2020 

  
Querida #TitanNation:  
A continuación se muestra un resumen de los puntos principales de nuestro plan de regreso a 
la escuela actual. Tenga en cuenta que este plan podría cambiar si recibimos orientación 
actualizada de IDPH o de la Junta de Educación del Estado de Illinois. Su apoyo y asistencia 
es esencial para hacer de la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal nuestra 
máxima prioridad. 
  
Un resumen de los puntos principales de nuestro plan actual es el siguiente. 
 

 La escuela abrirá para los estudiantes el 19 de agosto de 2020. Llevaremos a cabo un 
horario de salida temprana desde el 19 de agosto de 2020 hasta el 18 de septiembre 
de 2020. Las escuelas saldrán en los siguientes horarios: Junior High (1:10), Lincoln, 
Harding y Central (1:20) y la High School (1:30). Los tiempos de salida pueden cambiar 
según las negociaciones con la Asociación de Educación de Monmouth-Roseville. Este 
horario estará vigente hasta el viernes 18 de septiembre. Si es necesario, el  día de salida 
temprana (Septiembre 18 de 2020) se puede extender después de consultas entre el 
Consejo de Educación y la Asociación de Educación de Monmouth-Roseville. 
 

 Los estudiantes asistirán a las escuelas 5 días a la semana con días escolares más cortos 
(ver arriba). Los estudiantes que elijan aprender a través de la instrucción remota deben 
hacerlo durante todo el primer semestre (sin excepciones). Un estudiante puede optar por 
cambiar al aprendizaje remoto en cualquier momento (solo si está en instrucción completa 
en persona), pero los estudiantes no podrán cambiar del aprendizaje remoto al aprendizaje 
en persona después de que se haya tomado una decisión. 

 

 Se espera que todos los estudiantes, ya sea que asistan a la escuela de forma remota o en 
la escuela para recibir instrucción en persona, estén presentes en la clase para cualquier 
entrega que hayan elegido, asistirán diariamente para recibir instrucción en persona y 
deberán participar o asistir diario para clases de aprendizaje remoto. Los estudiantes que 
no asistan a la escuela para recibir instrucción en persona o que no cumplan con las reglas 
y directivas de seguridad serán trasladados a planes de aprendizaje remoto. Debido a que 
se requieren mascarillas faciales en todo momento en los edificios escolares, las 
contraindicaciones médicas generalmente significarán que los estudiantes no pueden 
participar en el programa en persona, pero se desarrollarán planes de educación estudiantil 
y adaptaciones para estudiantes con notas médicas que prohíban la cobertura facial caso 
por caso. 

 

 Las prácticas de calificación volverán a la normalidad. Los estudiantes que participan a 
través del aprendizaje remoto serán responsables de la asistencia y las tareas de clase de 
la misma manera que los estudiantes que reciben instrucción en la escuela. 

 

 Las noches de regreso a la escuela se realizarán virtualmente o en pequeños grupos. 
 

 Se requiere que todos, incluidos los visitantes, usen una mascarilla en todo momento 
dentro de cualquier edificio escolar. Los administradores del edificio y los maestros están 
trabajando juntos para planificar que los estudiantes salgan y se alejen socialmente lo 
suficiente como para quitarse las mascarillas faciales".  
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 Se requerirá diariamente la certificación de los padres 
de que el estudiante tiene temperatura y COVID19 sin síntomas. Haremos controles de 
temperatura durante todo el día. Cualquier estudiante con una temperatura de 100.4 grados 
será enviado a casa. Se enviará a los padres un cuadro de exclusión escolar de COVID-19 
antes de que comience la escuela. Si un padre, a sabiendas, envía a su hijo a la escuela 
con síntomas de COVID-19, el distrito escolar se reserva el derecho de colocar al 
estudiante en aprendizaje remoto durante el resto del semestre. 

 

 Si un estudiante / empleado da positivo en una prueba para COVID19, vamos a seguir las 
Illinois Departamento de Salud directrices para la exclusión del estudiante de la escuela. 

 

 Los estudiantes / empleados que estaban en contacto cercano (como se definen, dentro de 
los seis pies, durante más de quince minutos) de un individuo con 
un positivo COVID19 prueba o sospechosos de tener COVID19 va ser necesario para la 
auto-cuarentena basada en el contacto de seguimiento. 

 

 El distanciamiento social en la escuela incluirá estar en las aulas tan separados como sea 
posible, no habrá grupos / reuniones de más de 50 personas en cualquier una hora, habrá 
solo una dirección en los pasillos y posiblemente las salidas de clase serán escalonadas. 

 

 El transporte estará limitado a 50 estudiantes por autobús. Le recomendamos que 
considere transportar a su (s) estudiante (s) si tiene la capacidad de hacerlo. 

 

 El desayuno y el almuerzo se servirán en cada escuela. Actualmente, cada administrador 
escolar está desarrollando un plan más detallado. 

 

 Se implementarán protocolos adicionales de limpieza del aula / edificio. 
 

 No podemos enfatizar más en la importancia de tener cuidado de emergencia de niños 
disponible para cada familia. Hay muchos escenarios en los que es posible que 
necesitemos poner en cuarentena un aula completa o estudiantes / miembros del personal 
entre 10 y 14 días. Cualquier ocurrencia de cuarentena causará interrupciones importantes 
en nuestras escuelas y familias.          

 

 No podemos enfatizar lo suficiente en la importancia de usar una mascarilla y la importancia 
del distanciamiento social. Grandes picos de resultados positivos de la prueba COVID-
19 en estudiantes o personal podrían resultar en un aprendizaje remoto completo para 
nuestros estudiantes. 

 

 Este será un año escolar diferente a cualquier otro que hayamos visto en nuestras 
vidas. Debemos planificar lo inesperado y estar preparados cuando ocurra lo inesperado.   

 

 Si bien los desafíos de regresar a la instrucción en persona son muchos, tenemos toda la 
confianza de que esto se puede hacer, estamos todos juntos en esto. 

  
Sinceramente, 
  
Ed Fletcher, Superintendente 


