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El Distrito Escolar Primario 6 de Zion se dedica a 
garantizar que nuestros estudiantes tengan acceso  
y la oportunidad de tener el programa de instrucción  
en persona más seguro para el año escolar 2021-2022 
en persona. Estos planes de salud y seguridad siguen  
las estrategias de mitigación recomendadas por los  
CDC, IDPH y LCHD.  

SABER MÁS  

PLAN DE REAPERTURA ESCOLAR  
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Reabrir las escuelas durante el COVID-19 es fundamental 
para reabrir la comunidad e incluso el estado. Esta es 

una obligación que nuestro distrito no se toma a la 
ligera. Sin embargo, nuestro primer compromiso es con 
los estudiantes y las familias a quienes servimos. Nuestra 
prioridad debe ser mantenerlos a salvo. Este Plan de 
reapertura escolar tiene como objetivo definir una guía 
clara para la reapertura completa de las escuelas para el 
año escolar 2021-2022 que se alinea con los protocolos 
desarrollados en colaboración con las indicaciones y 
regulaciones de salud locales, estatales y nacionales. 

A partir de la August 17, 2021, el Distrito 6 seguirá  

las indicaciones de ISBE que establecen que todos los 
estudiantes deben asistir al aprendizaje en persona  
para el año escolar 2021-2022. La instrucción remota 
solo debe utilizarse durante la cuarentena.  

En conformidad con la Orden Ejecutiva Número 18  
del Gobernador Pritzker del 4 de agosto de 2021  
(Orden Ejecutiva No. 85 de COVID-19), todas las escuelas 
públicas y no públicas en Illinois que prestan servicios a 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 12 ° 

grado deben seguir la guía conjunta emitida por la Junta 
Estatal de Illinois. of Education (ISBE) y el Departamento 
de Salud Pública de Illinois (IDPH) y requieren “el uso en 
interiores de mascarillas por parte de estudiantes, 
personal y visitantes mayores de dos años y capaces  
de tolerar médicamente una cubierta facial, 
independientemente del estado de vacunación."  
Orden ejecutiva número 18. 

Principios Rectores  
Para el plan de reapertura escolar 2021-2022  

Garantizar la SEGURIDAD  
y EL BIENESTAR de los  

estudiantes y el personal.  

Brindar educación de ALTA CALIDAD 
para todos los estudiantes.  

Brindar a las familias  
CONFIABILIDAD y CONFIANZA para 

la instrucción en persona.  

Página 1 

Las áreas descritas en este plan representan 
consideraciones importantes que nuestro distrito está 
abordando para reabrir completamente las escuelas 
de manera segura y para mantener su reapertura. 
Cada departamento ha tenido en cuenta la seguridad 

tanto del personal como de nuestros alumnos.  

Creemos firmemente que las acciones presentadas  
en este plan son en el mejor interés de nuestros 
estudiantes, familias, personal y comunidad. El Distrito 
6 les agradece por todo lo que han hecho y continúan 
haciendo durante la pandemia. 

https://www.illinois.gov/government/executive-orders/executive-order.executive-order-number-18.2021.html
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         Prácticas de Instrucción 
 

Horarios de los estudiantes  
Todos los estudiantes seguiran un horario completo, 

diario. 

Para limitar la exposición al COVID-19 y promover  
el distanciamiento social, los estudiantes se colocarán 
en grupos. Los estudiantes se movilizarán por todo  
el edificio a clases para ir a clases como exploratorios 
y almuerzo, sin embargo, permanecerán con los 
mismos estudiantes de su grupo durante la mayor 
parte del día.  

PreK - Grado 5  

• Los estudiantes permanecerán con su maestro/a 

durante el día, pero se moverán colectivamente a  
sus asignaturas exploratorias.  

• El horario diario seguirá siendo el mismo como en 

años anteriores.  

• Recreo estudiantil: disponible si el clima lo permite.  

• Los especiales /exploratorios se llevan a cabo 

trimestralmente, con Educación Física todo el  
año (3x/semana.)  

Grados 6-8  

El horario de la escuela intermedia se modificará para 

reducir las transiciones en el pasillo.  

Los estudiantes permanecerán dentro de su cohorte/
clase todo el día, a la mayor extensión posible.  

Los estudiantes se moverán juntos como cohorte/grupo.  

Los horarios diarios contienen clases básicas: Literatura, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, especiales/
exploratorios.  
 

 

 

Asistencia  

Cualquier estudiante que no asista debe notificar a  
la oficina de la escuela antes de las 8:15 am. También  
se puede dejar un mensaje en la línea de asistencia  
de la escuela. La asistencia se tomará y se requiere 
participación diaria.  

Limpieza de Equipo y Materiales  

No se recomiendan los suministros comunales Si los 
artículos o el equipo deben ser compartidos, la limpieza 
del equipo debe ocurrir entre el uso del estudiante.  
El tiempo para la limpieza debe planificarse entre 
actividades.  

 

Tecnología  

Tecnología y apoyo emitido por el Distrito será provisto 
para todos los estudiantes. Todos los dispositivos del 
distrito se gestionan y filtran a través de GoGuardian  

PreK: iPads       Grades K-8: Chromebooks 

• Las familias que demuestren una necesidad de 

acceso a Internet pueden participar en el Programa 
de Beneficio de Emergencia para Internet (EBB) y/o 
en el programa Internet Essentials de Comcast, 
según la disponibilidad. Pueden encontrar más 
detalles en el sitio web del distrito en la pestaña 
Familias.  

• El departamento de Tecnología tiene un inventario 

limitado para conexión de corto plazo de los puntos 
de acceso. Los prestamos serán provistos basados  
en disponibilidad y al completar el formulario de 
solicitud de puntos de acceso del distrito, ubicado  
en el sitio web del distrito. 

• Los padres y tutores utilizarán la línea de ayuda 

tecnológica al 847-379-0099 para reportar 
problemas de tecnología y recibir apoyo.  

• Las reparaciones físicas y la colecta/distribución  

de dispositivos estarán a cargo del Departamento  
de Tecnología.  

• Los dispositivos de préstamo limitados estarán 

disponibles en los espacios de instrucción para  

el uso de los estudiantes, sin embargo, estos 
dispositivos no podrán salir del salón y se  
limpiarán con un aerosol de saneamiento 
tecnológico entre usos.  

 

 M,T,TH,F W 

Grade Start End Start End 

PreK AM 8:30 am 11:00 am 8:30 am 11:00 am 

PreK PM 12:30 pm 3:00 pm 11:30 am 2:00 pm 

PreK All Day 8:30 am 3:00 pm 8:30 am 2:00 pm 

K-5 8:30 am 3:00 pm 8:30 am 2:00 pm 

6-8 8:15 am 3:00 pm 8:15 am 2:00 pm 
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                 Salud, Bienestar y Seguridad  

El Distrito Primario 6 de Zion is working closely with 
Lake County Health Departments, Illinois Department  
of Public Health, and ISBE to monitor COVID-19 cases  
in our area. Estamos colaborando con funcionarios 
médicos, líderes empresariales, maestros, 

administradores escolares y familias para ayudar a 
guiar nuestras decisiones en torno a protocolos y pautas 
para garantizar la seguridad de todo nuestro distrito.  

Es imperativo que eduquemos a nuestros estudiantes, 
personal y comunidad sobre las medidas de salud y 
seguridad para reducir la propagación de COVID-19 
dentro de nuestras escuelas.  

Todos los estudiantes y el personal pueden reconocer 
que su entorno tradicional puede verse diferente debido 

a los protocolos de seguridad y salud mejorados. Esta 
nueva normalidad requerirá un ajuste para todos, pero 
básicamente, estos cambios mantendrán la salud y  
la seguridad como las prioridades principales.  

Mascarillas Faciales  
(EPP-Equipo de Protección Personal)  

Se requerirá el uso de mascarillas según los mejores 
datos disponibles y las aportaciones de las autoridades 
de salud locales, la Junta Escolar, las pautas de los CDC  
y los grupos de partes interesadas, incluyendo maestros 
y padres.  

Habrá máscaras transparentes especiales disponibles 

para los grados PreK-2, para el personal docente para 
apoyar la instrucción para la adquisición del lenguaje.  

Se requiere que los estudiantes usen mascarillas durante 
el horario escolar, así como en los autobuses escolares. 
Las mascarillas deben ser apropiadas para la escuela y no 
deben interferir con la política del código de vestimenta 
del distrito.  

Los padres/tutores deben proporcionar a los estudiantes 
mascarillas y deben ser de tela de 2 capas o desechables. 
El distrito proporcionará máscaras sólo cuando la 

máscara de un estudiante se olvide, se arruine o se 
ensucie.  

Aplicación de mascarillas: La administración o el 
personal de la escuela estarán ubicados en los puntos  
de entrada en cada escuela para recordarles a los 
estudiantes que se pongan sus mascarillas antes de 
ingresar al edificio. Los estudiantes que repetidamente 
no usen una mascarilla en los edificios escolares serán 
educados sobre su importancia, mientras que la facultad 

trabajará para usar prácticas restaurativas para alentar a 

los estudiantes a utilizar una máscara. Cada escuela 
tendrá una persona de contacto de COVID para trabajar 
en los problemas de cumplimiento a nivel escolar. La 
Oficina de la Escuela hará cumplir el mandato del uso de 
mascarillas. En este momento se requieren las mascarillas 

para todos los estudiantes y el personal vacunados y  
no vacunados mientras se encuentren en los edificios 
escolares. La guía de los CDC y del estado está sujeta  
a cambios y el distrito actualizará la información en 
consecuencia. 

Áreas comunes y salones de clase: Los estudiantes 
deben usar mascarillas en todas las áreas, incluyendo el 
salón, así como los pasillos y otros espacios compartidos. 
Los maestros pueden trabajar con los estudiantes para 
proporcionar "descansos de mascarillas" designados 

durante el tiempo que los estudiantes estarán 
socialmente distanciados, como durante los recreos.  

Exenciones: Los estudiantes o el personal deben tener 
una necesidad médica por la cual una mascarilla causaría 
un impedimento. Es necesaria una nota del médico para 
estar exento de usar una mascarilla. También existe una 
exención aplicable para los estudiantes o el personal que 
necesitan comunicarse con alguien que tiene problemas 
de audición y necesita ver la boca de la persona para 

comunicarse. Entendiendo que puede haber estudiantes, 
debido a la naturaleza de sus discapacidades, que no 
podrán usar una mascarilla/cubre bocas, el personal en 
esos casos puede usar una máscara y un protector facial. 
Terapeutas, maestros y otro personal que trabaje con 
estudiantes sordos o con problemas de audición deberán 
usar una máscara transparente especial y no una 
mascarilla regular para garantizar una comunicación 
adecuada. Terapeutas del habla y el lenguaje también 
utilizarán protectores faciales cuando proporcionen 

terapia del habla.  

De acuerdo con la guía estatal, el Distrito puede  
hacer excepciones limitadas a este requisito para los 
estudiantes “que no pueden usar una mascarillas o no 
pueden usar una mascarilla de manera segura debido  
a una discapacidad según lo define la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) (42 USC 
12101 et seq. )." Para solicitar una exención de cobertura 
facial para su hijo/a debido a una necesidad médica o de 

desarrollo, complete este formulario o comuníquese con 
la enfermera de la escuela de su hijo/a. 
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http://www.zion6.org/UserFiles/Servers/Server_713/File/Return%20To%20Learn/Zion%206%20Physician%20Certification%20for%20Face%20Covering%20Exemption.pdf
http://www.zion6.org/UserFiles/Servers/Server_713/File/Return%20To%20Learn/Zion%206%20Physician%20Certification%20for%20Face%20Covering%20Exemption.pdf
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Distanciamiento Social  

Es esencial crear un ambiente saludable y seguro 
limitando la exposición potencial al COVID-19 siempre 
que sea posible. Nuestro objetivo es que a medida que 
reabrimos las escuelas y damos la bienvenida a los  
niños/as a un nuevo año de aprendizaje, mitigamos los 

problemas de salud que enfrentamos y nos enfocamos 
en brindar instrucción de alta calidad y participación  
para todos los estudiantes a pesar de las circunstancias.  

Cuando no es posible mantener la distancia social,  
los estudiantes deben realizar un lavado de manos  
más frecuente y el uso obligatorio de mascarillas.  

Cada salón de clases estará diseñado para maximizar  
el espacio y la distancia entre cada estudiante.  

• Los muebles del salón se reorganizarán para 

proporcionar espacio adicional. Los administradores 
realizarán vista previa y aprobarán los diseños de los 
salones antes del inicio de las clases y durante todo 

el año escolar a medida que se requieran ajustes.  
 

Los estudiantes practicarán el distanciamiento social 
desde la llegada a la escuela hasta la salida.  

• Nuestro distrito limitará el acceso a visitantes 

educativos y voluntarios esenciales con cita previa.  
La solicitud debe realizarse con 24 horas de 
anticipación.  

• Los administradores establecerán protocolos para 

saludar a los visitantes y la necesidad de pruebas  
y controles de temperatura.  

Los administradores crearán procedimientos basados en 
el sitio para baños comunitarios y espacios limitados para 
permitir el distanciamiento social y el lavado de manos 
adecuado.  

Transporte: Se alentará a los estudiantes a permanecer 
socialmente distanciados mientras se encuentren en la 
parada del autobús. Este debe ser un esfuerzo educativo 
conjunto entre las familias y el personal escolar. Los 
estudiantes estarán socialmente distanciados tanto  
como lo permita la capacidad física del autobús.  

Los estudiantes subirán a los autobuses escolares de 
atrás hacia adelante, lo que aumentará el distanciamiento 
social y limitará la exposición a los demás.  

• Los estudiantes y conductores usarán mascarillas 

mientras viajan en el autobús. Los conductores de 
autobuses tendrán mascarillas desechables para 

entregar a los estudiantes en caso de que un 
estudiante no tenga su mascarilla.  

Estaciones de Saneamiento de Manos 
Adicionales  

Cada salón estará equipado con estaciones de 
saneamiento adicionales con una variedad de suministros 
para fomentar las prácticas de limpieza adecuadas. Cada 
estación incluirá guantes y toallitas desinfectantes para  
la limpieza de manchas, junto con desinfectante para 
manos.  

Los estudiantes y el personal trabajarán juntos  
para garantizar que todos contribuyan a un ambiente 
saludable al limpiar las superficies después de que  
se complete la instrucción en el salón. Se alentará a  
los estudiantes a que tomen descansos para lavarse  
las manos durante el día, además de lavarse las manos 
antes y después de comer, así como antes de compartir 
materiales. Se proporcionará jabón de manos y toallas  
de papel en cada lavabo. Habrá desinfectante de manos 

en cada salón.  

Modificaciones en el salón  

Los administradores verán y aprobarán los diseños  
de los salones antes del comienzo del año escolar.  

• Los muebles extras se retirarán de cada salón de 

clases tanto como sea posible para las prácticas 
adecuadas de distanciamiento social.  

• A los estudiantes se les proporcionarán materiales 

para evitar compartir artículos.  

El administrador del sitio determinará los procedimientos 
basados en el sitio que minimizan la propagación del 
virus, incluidas las transiciones mínimas y la agrupación 
coherente siempre que sea posible. Esto incluye todos 
los entornos del salón, educación física dirigida por el 
maestro/a, especiales y ubicaciones de servicios de 
educación especial cuando sea posible y apropiado. Los 

administradores escolares deberán establecer un sistema 
de inventario para identificar los artículos compartidos 
para el plan de estudios y ver cómo se pueden pedir 
artículos adicionales. Si los artículos adicionales no están 
disponibles para la escuela, se requerirá consultar con  
los supervisores de contenido.  
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Modificaciones en las zonas comunes  

Se vigilará a los alumnos en todas las zonas comunes 
para fomentar las prácticas de distanciamiento social.  

Se colocará una señalización adicional en todos los 
edificios para la higiene y el distanciamiento social 
adecuados.  

Se colocará señalización direccional en los pasillos de 
todos los edificios para limitar la congestión del tráfico  
y la congregación de estudiantes.  

Patrones de movimiento controlados  

Se establecerán descansos programados para el baño  
y el recreo utilizando patrones de movimiento 
controlados basados en la señalización en todo el 
campus. Se implementará el rastreo de contratos.  

Se podrán establecer puntos de entrada/salida 
escalonados para los patrones de llegada y salida con 
áreas designadas para dejar y recoger a los caminantes  

y ciclistas.  

No se permitirá la entrada al edificio a visitantes  
externos no esenciales.  

Servicio de comidas  

El desayuno y el almuerzo incluirán artículos 
preenvasados. Los estudiantes recibirán las comidas a 
través de un sistema de entrega en su aula o gimnasio/
cafetería. Las comidas serán preempacadas y calentadas, 
si se requiere.  

Material escolar  

Los alumnos inscritos recibirán un kit de material escolar 
en su aula.  

Los profesores aumentarán el uso de la enseñanza digital 
siempre que sea posible para limitar la propagación de 
gérmenes en las aulas.  

Procedimientos de llegada y salida  

Las escuelas establecerán procedimientos de llegada  
y salida para minimizar las aglomeraciones, el tráfico 
peatonal y la transmisión del COVID-19, incluyendo los 
puntos de bajada y recogida para los peatones y ciclistas.  

Los procedimientos de salida incluirán directivas  
de transición que limiten la mezcla de cohortes de 

estudiantes. Se proporcionará señalización para recordar 
a los estudiantes y a los padres el patrón de flujo de 
tráfico a la entrada y a la salida del recinto escolar.  

Además, los equipos escolares establecerán un plan  
para los días de lluvia. Los alumnos serán supervisados 
por el personal durante la salida.  

Los alumnos deberán llevar siempre la cara cubierta 
durante la salida. Las escuelas enviarán un mensaje  

claro a las familias sobre las horas en las que se puede 
supervisar a los alumnos y sobre cuándo se les permite 
estar en el campus.  

• Los administradores crearán protocolos basados en 

el centro para todas las llegadas tardías y recogidas 
tempranas.  

• Los padres/tutores que recojan a los alumnos 

tendrán que esperar en la zona designada, con el 
rostro cubierto, y los alumnos serán acompañados 
hasta ellos.  

Reuniones masivas/Actividades 
extracurriculares/Viajes de campo/Atletismo  

Las excursiones en persona no se programarán hasta 
nuevo aviso con el fin de promover el distanciamiento 
social y seguir las directrices de seguridad adecuadas.  
Se ofrecerán excursiones virtuales a lo largo del año.  

Las actividades extracurriculares y el atletismo se 

ofrecerán siguiendo los protocolos sanitarios 
establecidos.  

Las jornadas de puertas abiertas serán virtuales en  
este momento.  

Oficina de la enfermera  

Nuestro distrito está comprometido a asignar enfermeras 
de tiempo completo para cada escuela y una enfermera 
registrada en todo el distrito para ayudar a crear un 
ambiente seguro y saludable. Los estudiantes que 
muestren posibles síntomas de COVID-19 serán aislados 
de los demás dentro de la oficina de las enfermeras hasta 

que sean recogidos por sus padres/tutores. La enfermera 
del edificio evaluará a los demás estudiantes fuera de la 
oficina de las enfermeras o en el aula y les proporcionará 
la atención adecuada. Después de que el estudiante 
aislado sea recogido, la oficina de las enfermeras será 
desinfectada como corresponde.  
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Saneamiento, limpieza y desinfección  

El Distrito 6 de Zion se asocia con RJB para los servicios  

de limpieza. El Distrito 6 y RJB requieren que todos los 

empleados usen el equipo de protección personal (EPP) 

apropiado.  

RJB ha aumentado la cantidad de personal dedicado a la 

limpieza de nuestros edificios escolares, lo que también 

incluye un portero de día dedicado a cada lugar. Los 

porteros de día mantienen las instalaciones limpias y 

desinfectadas, pero, lo que es más importante, 

proporcionan visibilidad al personal, a los estudiantes  

o a los visitantes asegurando que el espacio en el que  

se encuentran está limpio y desinfectado. 

• Limpieza y desinfección continuas de los puntos de 

mayor contacto a lo largo del día. Por ejemplo: mesas, 

pomos de las puertas, interruptores de la luz, fuentes 

de agua, mostradores, accesorios de los baños, 

barandillas, máquinas de café, etc.  

• Desinfección frecuente, varias veces al día,  

de las zonas comunes a medida que se utilizan.  

• Reposición de suministros. Por ejemplo: jabón,  

toallas de papel y desinfectantes de manos.  

• Distribución de desinfectantes de manos.  

• Además del personal de custodia nocturno, un portero 

de día puede ayudar en la limpieza y desinfección de 

nuestras instalaciones las 24 horas del día.  

Todas las escuelas se limpiarán varias veces al día, 
centrándose en los principales puntos de contacto de  
las zonas comunes, como taquillas, pomos de las puertas, 
pomos, barandillas de las escaleras, interruptores de la 
luz y dispensadores de jabón. Los baños se limpiarán  

con frecuencia para dar cabida a un mayor tráfico.  

El personal de limpieza desinfectará utilizando ECAS, o 
Soluciones Electroquímicamente Activas, con paños de 
microfibra para rociar y limpiar objetos y superficies. 
Además de los pulverizadores y nebulizadores 
tradicionales, RJB está explorando otras formas  
de limpiar y desinfectar nuestros edificios de forma  
eficaz y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

Programación y rutina:  A lo largo de la jornada de 
trabajo, el personal de limpieza llevará a cabo una rutina 
de limpieza de superficies en las principales zonas de 
contacto, como los baños. El personal, en algunos casos, 
se presentará en horarios escalonados dependiendo  

de las horas de operación para asegurar prácticas de 
desinfección consistentes mientras los empleados 
principales del edificio están presentes. Los turnos 
posteriores de conserjería aplicarán la limpieza estándar 
completa de todas las áreas para que estén listas para  
el día siguiente. Se llevará a cabo una desinfección 
adicional antes de la llegada del personal del distrito  
en áreas de alto tráfico como la oficina principal. El 
personal de limpieza utilizará mascarillas y guantes.  

Protocolo de limpieza positiva COVID  

Limpieza profunda: Si se determina un caso positivo  

de COVID-19 dentro de una escuela o edificio, el 
personal del distrito utilizará una máquina química y 
electrostática aprobada para desinfectar cualquier área 
que se considere apropiada por los procesos de rastreo 
por contrato.  

La solución de desinfección cumple con la OSHA 
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional),  
el WHMIS (Sistema de Información sobre Materiales 
Peligrosos en el Lugar de Trabajo) y el GHS (Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos).  

• Los profesores y los alumnos deben colaborar con  

el personal de limpieza para promover un entorno 
limpio y saludable para todos dentro de cada 
edificio.  

• Cada aula tendrá estaciones de saneamiento 

adicionales que incluirán guantes y toallitas 
desinfectantes.  

• Los estudiantes y los maestros deberán limpiar 

cualquier área comunitaria o de alto contacto 
después de cada clase para reducir la exposición 
para el siguiente salón.  

Cierre de escuelas: El cierre de escuelas debido a la 
limpieza o a los casos positivos se determinará escuela 
por escuela y se seguirán los protocolos apropiados.  

NOTA: La ISBE y el IDPH NO exigen el cierre total de  
la escuela debido a un análisis positivo de COVID-19.  
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Confirmación positiva del caso COVID-19  

Tras la notificación de un resultado positivo, un padre  
o empleado notificará a su director o supervisor, 
respectivamente.  

El director o supervisor notificará al superintendente 
regional o al asistente del superintendente / jefe, quien 

notificará a la enfermera del distrito. Una vez recibido,  
la enfermera del distrito comunicará los detalles con el 
departamento de salud.Las personas positivas deben 
permanecer en cuarentena durante 10 días desde el 
inicio de los síntomas, o 10 días desde la fecha de la 
prueba positiva si están asintomáticas.  

Rastreo de contactos  

El Distrito 6 de Zion está colaborando con el 
Departamento de Salud de Illinois para realizar el  
rastreo de contactos. Tras la notificación de un caso 
positivo en la escuela, la enfermera del distrito también 

se comunicará con la administración para rastrear el 
movimiento de la persona que salio positiva y proteger 
las áreas afectadas. Se notificará a las personas afectadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Procedimientos de Cuarentena/Aislamiento 

La cuarentena es necesaria para mantener alejado de los 

demás a alguien que podría haber estado expuesto al 
COVID.  

• ISBE y el IDPH exigen que cualquier persona en 

contacto cercano con alguien que haya salido 
positivo a COVID-19 debe ponerse en cuarentena 
durante 10 días.  

• ISBE y el IDPH definen "contacto cercano" como 

"cualquier individuo que haya estado a menos de  
3 pies durante más de 15 minutos sin EPP (se 

excluyen las transiciones de pasillo y el almuerzo).  

Si alguien es un contacto cercano con una persona que 
sea positiva al COVID-19 en la escuela mientras tenga 
una mascarilla, debe ponerse en cuarentena durante  
10 días desde la última exposición SI no está vacunado,  
a menos que tenga el consentimiento para realizar la 
prueba de detección con la enfermera los días 1, 3, 5, & 7 
si permanecen asintomáticos.  

• Si el contacto está en hogar, aún deben ponerse  

en cuarentena.  

• Las personas vacunadas no necesitan ponerse  

en cuarentena si son un contacto cercano.  

Si su estudiante o alguno de los miembros de su hogar 
presenta síntomas de alguno de los síntomas siguientes, 
deben quedarse en casa y obtener un resultado negativo 

en la prueba de COVID-19 o una nota del médico para 
regresar, independientemente del estado de vacunación. 
Solo se requiere que la persona sintomática se haga la 
prueba.  

Los síntomas de Covid son los siguientes:  

• Fiebre de más de 100.4  

• Tos  

• Dificultad para respirar  

• Pérdida de sabor u olor reciente  

• Dolor de cuerpo  

• Dolor de garganta  

• Vomito  

• Diarrea  

Regreso a la escuela: Han pasado por lo menos 10 días 
desde que aparecieron los síntomas; al menos 24 horas 
sin fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre,  
y todos los demás síntomas han desaparecido.  

Página 7 

Empleado de la escuela o 
estudiante con positivo. 
Resultados de la prueba 

COVID-19  

Cuarentena durante 
10 días  

Informan al  
Administración del edificio  

Enfermera del distrito 
notificado  

Superintendente 
notificado  

Departamento de 
salud del condado 

Iniciar seguimiento de 
contactos 

Notificar a todas las partes 
expuestas  

Si los estudiantes viajan 
igual, se requiere que las 

rutas del autobús  

Si se requiere que las clases 
o las personas hagan 

cuarentena debido auna 
prueba positica. La clase 

pasará al aprendizaje remoto 
durante el período de la 

cuarentena.  
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Notificaciones positivas de COVID-19  

El Distrito 6 se dedica a alertar a nuestra comunidad 
sobre la información actual de COVID-19. Esta 
información se compartirá de la siguiente manera:  

• Cualquiera/todas las partes expuestas notificadas  

en base de rastreo de contactos.  

• Se pedirá a las familias y al personal que informen 

sobre casos posibles a la escuela para iniciar el 
rastreo de contactos.  

• Todos los casos positivos conocidos serán 

reportados al Departamento de Salud del Condado 
de Lake Las notificaciones de emergencia se enviarán 
a través del Messenger escolar.  

• El sitio web y redes sociales serán actualizadas  

con cualquier información nueva.  

• Póngase en contacto con d6info@zion6.org  

si no está seguro de a quién contactar o si tiene 
preguntas.  

El personal participa en las pruebas de vigilancia  
COVID-19 semanales a través de BinaxNOW. La  

prueba BinaxNOW COVID-19 está disponible para  
niños sintomáticos si el consentimiento de los padres 
está en el archivo. 

El distrito y las enfermeras registradas que trabajan para 
el distrito NO están administrando la vacuna COVID-19 a 
ningún miembro del personal o estudiantes. El distrito se 
ha asociado con Walgreens y LCHD para proporcionar 
eventos de vacunación separados para el personal, los 
estudiantes y las familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalizaciónes/Comunicaciones  

Nuestro distrito sigue comprometido a comunicar 
información importante y actual para proteger a nuestros 
estudiantes, personal, familias y partes interesadas de la 
comunidad. Las siguientes acciones permanecerán a la 
vanguardia de nuestras iniciativas para la salud, la 
seguridad y el bienestar.  

• Señalizaciónes dentro de las escuelas para promover 
una adecuada higiene y el distanciamiento social.  

• Proporcionar folletos para estudiantes y familias en 
Protocolos COVID-19.  

• Publicaciones en los medios dirigidas a las familias  
para educar sobre las opciones virtuales para el otoño.  

• Se puede encontrar una página de inicio dedicada  
a información actualizada para los estudiantes y el 
personal sobre los desarrollos de COVID-19 en el 
sitio web de nuestro distrito en www.zion6.org.  

• Boletín de noticias digital regular que actualiza a las 
familias sobre la información más reciente para la 
reapertura de la escuela enviado a través de School 
Messenger.  
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Se prohíben los visitantes no 
esenciales.  

Limpieza profunda diaria y limpiezas 
frecuentes.  

Limite de muebles dentro de los 
salones.  

Enseñar la higiene adecuada de las 
manos.  

Quédense en casa si se sienten 
enfermos  

Usen una máscara dentro de los 
edificios escolares.  

Lávense las manos con frecuencia y de 
manera adecuada.  

Manténgasen informados y 
actualizados siguiendo el boletín 
informativo de nuestra enfermera.  

Lo que estamos haciendo  

Lo que pueden hacer  


