
Zion Elementary District 6 School Reopening Plan 2020-2021 

PLAN DE REAPERTURA ESCOLAR 

El Distrito Primario 6 de Zion se dedica a garantizar que 
nuestros estudiantes tienen acceso y la oportunidad de 
seleccionar el programa de instrucción para el año escolar 
2020-2021 que mejor se adapte a sus necesidades a la luz 
de las pautas y regulaciones de salud del IDPH durante la 
pandemia nacional actual. 

Hay dos vías de aprendizaje disponibles para nuestros 
estudiantes; un modelo remoto mediante el cual los  
estudiantes reciben toda la instrucción fuera del sitio  
escolar y un modelo en la escuela donde los estudiantes 
reciben instrucción dentro de la escuela. 

ENTERESE DE MAS 
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Volver a abrir las escuelas durante COVID-19 es fundamental para 

reabrir la comunidad e incluso el estado. Esta no es una obligación 

que nuestro distrito se tome a la ligera. Sin embargo, nuestro  

primer compromiso es con los estudiantes y las familias a quienes 

servimos. Nuestra prioridad debe ser mantenerlos seguros.  

Este Plan de Reapertura Escolar tiene como objetivo definir una  

guía clara para la reapertura de las escuelas para el año escolar  

2020-2021 en la medida posible y práctica que se alinee con las 

regulaciones desarrolladas por las pautas de salud locales,  

estatales y nacionales. 

Las áreas descritas en este plan representan consideraciones 

importantes que nuestro distrito está abordando para volver a  

abrir 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. 

El Distrito 6 de Zion ofrecerá dos vías de impartición de enseñanza; 

un modelo de aprendizaje en la escuela (Bricks) o remoto (Clics). 

Creemos firmemente que las acciones presentadas en este plan son 

en el mejor interés de nuestros estudiantes, familias, personal y 

comunidad. 

Guías Principales 
Para el plan de reapertura escolar 2020-2021 Garantizar la SEGURIDAD 

y BIENESTAR de los  
estudiantes  

y el personal  

Brindar instrucción de 
ALTA CALIDAD a los estudiantes 

independientemente del  
MODELO DE ENTREGA  

Proporcionar a los  
padres FLEXIBILIDAD y 
ELECCION para ambos  
modelos de enseñanza 
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En preparación para el próximo año escolar 2020-2021, a través de nuestro proceso de inscripción, los padres 

compartieron opiniones sobre los modelos de enseñanza para sus hijos que regresan a la escuela. Se preguntó a los 

padres sobre su nivel de comodidad al enviar a su alumno de regreso a la escuela, así como su interés en las opciones 

de aprendizaje virtual. Además, el Distrito 6 de Zion invitó a los padres, miembros de la comunidad y personal a la 

conversación a través de nuestro Comité de Regreso al Aprendizaje en nuestra búsqueda para desarrollar modelos de 

instrucción sólidos para los estudiantes en el otoño. Esta colaboración y retroalimentación fue una parte integral del 

proceso de planificación de nuestro distrito, ya que desarrollamos de manera proactiva protocolos de seguridad para  

cada modelo de instrucción y fue importante para comprender las actitudes y creencias de las partes interesadas  

sobre COVID-19, lo que permitirá al distrito alinearse mejor con las partes interesadas. 'necesidades y expectativas. 

Selección de vía 

El Distrito 6 de Zion comenzará el año escolar 2020-2021 dando a los padres la opción de elegir entre el modelo de ruta 

de aprendizaje en la escuela (Bricks) o Remoto (Clicks). Los padres reciben un formulario electrónico para completar una 

Declaración de Intención de Regreso a Aprender para asegurar la elección de instrucción de su hijo. Si un padre no 

completa el formulario, su(s) hijo(s) se colocarán automáticamente en el modelo en la escuela. La enseñanza en cualquiera 

de los modelos solo se puede cambiar antes del comienzo de cada trimestre, ya que la información obtenida impulsa las 

decisiones de asignación de personal y clases. A medida que los estudiantes y el personal regresen a la escuela en el 

otoño, su entorno de aprendizaje puede verse diferente debido a los protocolos mejorados de seguridad y salud. Esta 

nueva normalidad requerirá un ajuste para todos, pero en última instancia, estos cambios mantendrán la salud y la 

seguridad como la máxima prioridad en cada plantel. 

Reapertura estratégica de las escuelas 
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Matriz del Plan de Reapertura Escolar 2020-2021 
BRICKS 

In-School Face-To-Face 
CLICKS

Remote Off-Site 

LO ESENCIAL 

Mantener la conexión con la escuela actualmente inscrita ⚫ ⚫

Los estudiantes usan equipo de protección personal ⚫

Los estudiantes reciben un dispositivo tecnológico proporcionado por el distrito ⚫ ⚫

Las familias reciben un punto de acceso a Internet, si es necesario ⚫

UBICACIÓN 

Los estudiantes asisten a clases en el plantel escolar ⚫

Los estudiantes asisten a clases desde casa ⚫

Los maestros imparten clases en el plantel escolar ⚫ ⚫

Los maestros imparten clases desde casa 

HORA 

Calendario del año escolar estándar: agosto-junio ⚫ ⚫

Horas estándar de inicio y finalización del día escolar ⚫ ⚫

Horario de campana estándar período por período para los grados PreK-6 ⚫ ⚫

Horario de campana estándar período por período para los grados 7-8 ⚫ ⚫

Flexibilidad para terminar las clases/lecciones 24/7 

APRENDIZAJE 

Se requiere que los estudiantes asistan a clases o tareas/lecciones todos los días 

para cada curso/materia: se tomara asistencia diariamente 
⚫ ⚫

Lecciones/asignaciones diarias en vivo ⚫ ⚫

Clases impartidas por maestros certificados del Distrito 6 ⚫ ⚫

La calificación se alineará con las políticas de calificación establecidas ⚫ ⚫

Los informes de progreso y las boletas de calificaciones se proporcionarán 

según se identifique dentro del calendario aprobado por el distrito. 
⚫ ⚫

Servicios de apoyo estudiantil proporcionados en la escuela ⚫

Servicios de apoyo a los estudiantes proporcionados a través de 

videoconferencia/teléfono. 
⚫ ⚫

Acceso de estudiantes a GSuite ⚫ ⚫

Los estudiantes acceden a Clever ⚫ ⚫

Acceso de estudiantes / familias al apoyo tecnológico ⚫ ⚫

Nuestro plan sigue siendo fluido y continuo según sea necesario para abordar 
las necesidades cambiantes durante estos tiempos sin precedentes. Se anima a 
los padres y tutores a revisar las opciones para comprender mejor qué podría 
ser mejor para sus familias. Alentamos a nuestras familias a visitar el sitio  
web del distrito y/o el sitio web de la escuela de su hijo/a con frecuencia  
para obtener actualizaciones continuas sobre el plan Regreso al Aprendizaje. 
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EL MODELO BRICKS ESTA DISENADO  

PARA LAS FAMILIAS QUE SE SIENTEN

COMODAS CON LOS ESTUDIANTES QUE

REGRESAN A UN ENTORNO ESCOLAR

PRESENCIAL. BRINDA LA OPORTUNIDAS 

PARA QUE LOS ESTUDIANTES REGRESEN AL

PLANTEL E INTERACTUEN DIRECTAMENT, 

PERO DE FORMA SEGURA, CON SUS 

MAESTROS Y COMPANEROS DE CLASE. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE 

• Aprender en la escuela

• Los estudiantes son enseñados por un 
maestro certificado a través de lecciones 
presenciales

• Los estudiantes asisten a la escuela 
durante el horario escolar estándar

• Los estudiantes y maestros utilizan 
equipo de protección personal

• Uso de letreros y marcas en el suelo 
estandarizados para reforzar el 
distanciamiento social

• Los estudiantes permanecen en un lugar 
durante todo el día; los maestros rotan 
para instrucción

• diarimente, el padre / tutor exigirá el 
proceso de auto certificación del 
estudiante

• Continuar recibiendo los servicios que su 
hijo necesita en su escuela inscrita en 
una manera cara a cara en tiempo real

• Capacidad de transición a la instrucción 
remota al final del trimestre

QUE ESPERAR 
Ir y venir a la escuela: 

• Cuando sea posible, se les pide a los padres que transporten a sus hijos
hacia y desde la escuela en un vehículo personal para limitar el potencial
de exposición al virus y reducir la cantidad de estudiantes en los autobuses

• Capacidad del autobús: 49 estudiantes por autobús para adaptarse a las
pautas de seguridad (2 por asiento como máximo); Se requerirá que los
estudiantes usen una máscara a menos que una discapacidad del
estudiante no le permita hacerlo

• Las ventanas del autobús estarán abiertas para promover una buena
ventilación, si el clima lo permite

• Los autobuses se limpiarán entre cada ruta

Adentro del salón de clases 

• Uso obligatorio de una mascarilla o equipo de protección personal (PPE)
por todos los estudiantes y el personal

• Habrá desinfectante de manos disponible en cada salón

• El tamaño de las clases se reducirá en la medida de lo posible debido al
distanciamiento social

• Configuración de asientos para maximizar el espacio permitido entre
estudiantes

• Los muebles que no sean esenciales se retirarán del salón

• Los estudiantes se quedan— Los maestros hacen la transición para
minimizar el movimiento de los estudiantes

• Letreros publicados en toda la escuela

- Lavarse las manos "cómo" y "con qué frecuencia"
- Descansos programados para ir al baño, supervisión y

recordatorios de seguridad.
- Rutinas de entrada y salida
- Flechas para pasillos, baños, salones y espacios comunes

• No se permite el uso comunitario de útiles escolares

ESPACIOS COMPARTIDOS 

• Para evitar grupos de 50 o más personas, los estudiantes
entrarán y saldrán del edificio a través de varias puertas

• Limitar el número de estudiantes en los baños y pasillos al mismo tiempo

• Personal para supervisar y monitorear el acceso a los pasillos y baños

• Fuentes de agua convertidas en estaciones de agua para volver a llenar sus
botellas cuando estén disponibles; se les anima a los estudiantes a traer
botellas de agua ya que la fuente de agua no estará disponible

APOYOS ADICIONALES 

Además de las lecciones diarias, los profesores y las escuelas pueden: 

• Brindar apoyo en tiempo real, monitoreo del progreso y tutoría

• Solicitar servicios para estudiantes

• Proporcionar servicios asociados para una educación estudiantil
excepcional

LO MEJOR PARA FAMILIAS QUE ... 

• Se sienten cómodas enviando a sus estudiantes de regreso a la
escuela en agosto

• Hacen que los estudiantes que puedan asistir físicamente a la escuela
durante el horario tradicional

LO MEJOR PARA LOS ESTUDIANTES QUE ... 

• Tuvieron menos éxito con el aprendizaje a distancia en la primavera

• Necesita interacción física cara a cara con maestros y estudiantes

• Se sienten más cómodos con el refuerzo y el apoyo cara a cara



Zion Elementary District 6 School Reopening Plan 2020-2021 

EL MODELO REMOTE CLIKS OFRECE LA 

OPORTUNIDAD PARA QUE LOS ESTUDIANTES

CONTINUEN APRENDIENDO EN CASA MIENTRAS 

PERMANECEN INSCRITOS EN SU ESCUELA.  

ESTE MODELO ESTA DISENADO PARA FAMILIAS 

QUE NO SE SIENTEN COMODAS ENVIANDO A SUS

HIJOS DE REGRESO A LA ESCUELA, PERO EN 

ULTIMA HORA PLANEAN REINTEGRARSE ALA

ESCUELA INSCRITA EN EL FUTURE. LAS 

FAMILIAS QUE ELIGEN EL APRENDIZAJE DE

MANERA REMOTA SEGUIRAN EL HORARIO

ESCOLAR ESTANDAR Y LAS TIMBRES

DENTRO DE UN ENTORNO VIRTUAL. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE 

• Estudiantes de PreK-8 capaces de
aprender desde casa o ubicación
alternativa

• Los estudiantes son enseñados
virtualmente por un maestro certificado

• Lecciones enseñadas durante el horario
estándar escolar

• Manténgase conectado con la escuela y
la comunidad inscritas

• Continuar recibiendo los servicios que su
hijo/a necesita en su escuela inscrita de
manera virtual en tiempo real

• Mantenga el estado de inscripción en su
escuela física con capacidad para volver a
la instrucción presencial al final del
trimestre o cuando sea posible

QUE ESPERAR 

• Realizar reuniones de clase en línea

• Los maestros brindarán instrucción diaria utilizando tecnología
de conferencias web

• Las interacciones diarias entre estudiantes y maestros proporcionarán una
estructura similar a la de un salón de clases donde los maestros facilitarán y
guiarán el aprendizaje de los estudiantes

• El plan de estudios y el tiempo de instrucción por materia reflejarán
instrucción cara a cara

APOYOS ADICIONALES 

Además de las clases diarias, los maestros pueden: 

• Pueden tener reuniones de clase interactivas y llamativas

• Responder a estudiantes individuales diariamente

• Brindar aporte en tiempo real y monitoreo del progreso virtualmente

• Hacer citas para reuniones virtuales con los estudiantes, según lo solicitado

• Solicitar servicios para estudiantes

LO MEJOR PARA FAMILIAS QUE... 

• Le gustaría mantener su conexión con su escuela en la que esta inscrito/a

• No está listo para enviar a su(s) estudiante(s) de regreso a la escuela
durante el primer trimestre

• Están disponibles durante el horario escolar tradicional

• Puede garantizar que los estudiantes inicien sesión en los horarios
designados

LO MEJOR PARA ESTUDIANTES QUE... 

• Participan con éxito en videollamadas con familiares y amigos actualmente

• Participaron con éxito en el aprendizaje a distancia en la primavera

• Trabajan bien de forma independiente en casa

• Se sienten cómodos usando una computadora y un teclado
o un dispositivo tecnológico para aprender

• Disfrutan interactuando en línea

QUÉ ESPERAR COMO APOYO DE PADRES 

• Por lo general, los estudiantes de primaria requieren orientación diaria de
sus padres o tutores, mientras que los estudiantes de secundaria necesitan
orientación semanalmente

• Asegúrese de que su estudiante comprenda las expectativas laborales

• Mantenga una rutina en la escuela y el trabajo escolar

• Manténgase en contacto con su maestro (s) de manera regular y
hágales saber si su hijo está experimentando desafíos específicos

• Hable con su hijo sobre cómo se siente durante esta experiencia
de aprendizaje remoto

• Busque ayuda del personal de la escuela para problemas de salud
emocional o mental si es necesario

• Realice controles con su hijo/a con respecto a lo académico

• Comuníquese con el maestro de su hijo/a o el personal de servicios
estudiantiles con cualquier cambio que pueda afectar el éxito de su
hijo/a para permitirnos desarrollar apoyos para su hijo/a antes del
primer día de clases

• Es posible que se requiera que los padres recojan los materiales
de instrucción
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 Prácticas de enseñanza 

Horarios de estudiantes 

Todos los estudiantes seguirán un horario diario completo, 

independientemente de la inscripción en la escuela (Bricks) 

o de forma remota (Clicks).

 

 

El distrito de Zion se asocia con la Escuela Preparatolria  Zion Benton Township 

para el transporte en autobús. En el caso de que ZBTHS regrese al aprendizaje en 

persona, es posible que sea necesario ajustar el horario escolar diario del Distrito 6 
de Zion. 

Para limitar la exposición al COVID-19 y promover el 

distanciamiento social, los estudiantes permanecerán en un 

lugar designado para el salón de clases la totalidad del día  

y el personal docente se movilizará para reunirse con sus 

estudiantes para reducir la congregación en los pasillos. 

Preescolar-Primaria 

• Los estudiantes permanecerán con su maestro durante

todo el día

• Los maestros de especiales rotan entre clases

• El horario diario seguirá siendo el mismo que en años

anteriores

• Recreo estudiantil: disponible si el clima lo permite

El contenido del tema se entregará en horarios alternos de 

días A / B. Los horarios del día A / B permiten más tiempo 

para la instrucción intensiva de materias especificadas para 

el área de contenido del día. Al final del año escolar, se 

habrá proporcionado a los estudiantes la misma cantidad 

de tiempo en todas las áreas de contenido. La 

programación del día  

A / B también permite que los estudiantes reciban una 

intervención / enriquecimiento en profundidad tanto en 

matemáticas como en ELA. 

A: Inglés / artes del lenguaje, estudios sociales, especiales 

B: Matemáticas, Ciencias, Especiales 

• Todas las clases especiales/exploratorias se brindan a

través de instrucción virtual para los modelos de

aprendizaje de ambas vías

• Los maestros del salón de clase son responsables de

supervisar sus clases durante las clases especiales /

exploratorias

• Las clases especiales / exploratorias se llevan a cabo

trimestralmente, con educación física todo el año

(2x / semana)

Escuela Secundaria 

El horario de la escuela secundaria se modificará para 

reducir las transiciones de los pasillos. 

• Los estudiantes permanecen dentro de su cohorte /

clase durante todo el día, en la mayor medida posible

• Los maestros rotan a los salones de clase

• Los horarios diarios contienen clases básicas: ELA,

matemáticas, ciencias, estudios sociales, especial /

exploratorio

Asistencia 

Cualquier estudiante que no asista a ninguna de las dos 

vías 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. Se tomará asistencia y se 

requiere participación para ambas vías de aprendizaje. 

Para cualquiera / todas las clases virtuales, la asistencia se 

tomará por actividad del estudiante al comienzo de la clase 

Clever & Google Classroom 
Los estudiantes que participan en cualquiera de las dos 

vías utilizarán el tablero de Clever para acceder a los 

programas de instrucción.  

Clicks: Los estudiantes que participan en la vía Remota 

(Clics) recibirán sus lecciones de instrucción a través de 

Google Classroom o Seesaw, al que se puede acceder a 

través del portal para estudiantes Clever del distrito. 

Limpieza de equipos y materiales Limpieza 

No se permiten suministros comunales. Si los artículos o el 

equipo deben compartirse, se limpiará el equipo entre el 

uso del estudiante. El tiempo de limpieza debe planificarse 

entre actividades.  

Tecnología 

Se proporcionarán dispositivos tecnológicos 

proporcionados por el distrito a todos los estudiantes para 

que los utilicen en todos los trabajos de curso y 

participación en la clase. Todos los dispositivos del distrito 

se administran y filtran a través de GoGuardian. 

PreK: iPads  Grados K-8: Chromebooks 

• Las familias que demuestren una necesidad de acceso

a Internet recibirán puntos de acceso

• Los padres / tutores utilizarán helpdesk@zion6.org o la

línea de ayuda tecnológica al 847-379-0099 para

informar problemas tecnológicos y recibir apoyo

• Las reparaciones físicas y la recolección/distribución de

dispositivos estarán a cargo del Departamento de

Tecnología; no habrá dispositivos compartidos en el

salon de clase

• Los dispositivos en préstamo pueden estar disponibles

y se desinfectarán entre usos

En la clase 

(Bricks) 

Remoto 

(Clicks) 

Diariamente Comienzo Final Comienzo Final 

L, M, J, V 8:30 am 2:30 pm 8:30 am 2:30 pm 

Miércoles 8:30 am 2:00 pm 8:30 am 2:00 pm 
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 Salud, Bienestar y Seguridad 

El Distrito Primario 6 de Zion está trabajando en estrecha 

colaboración con nuestro departamento de salud local y con 

el Departamento de Salud de Illinois para monitorear los 

casos de COVID-19 en nuestra área. Es imperativo que 

eduquemos a nuestros estudiantes, personal y comunidad 

sobre las medidas de salud y seguridad relacionadas con 

COVID-19 dentro de nuestras escuelas. 

Aquellos que regresan a la instrucción presencial en el 

otoño, su entorno tradicional puede verse diferente debido 

a los protocolos mejorados de seguridad y salud. Esta nueva 

normalidad requerirá un ajuste para todos, pero en última 

instancia, estos cambios mantendrán la salud y 

la seguridad como las principales prioridades 

en cada campus. 

Nuestras familias tienen a su disposición una 

lista de verificación de los CDC para ayudar a 

planificar el aprendizaje en persona (consulte el 

apéndice). 

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, al reabrir las escuelas y dar 

la bienvenida a los niños a un nuevo año de aprendizaje, 

mitigamos las preocupaciones de salud que enfrentamos y 

nos enfocamos en brindar instrucción de alta calidad y 

participación para todos los estudiantes a pesar de las 

circunstancias. 

Los estudiantes estarán socialmente distanciados en la 

mayor medida posible. Cuando no sea posible distanciarse 

socialmente, los estudiantes deben lavarse las manos con 

más frecuencia y es obligatorio usar máscaras / cubiertas 

faciales. 

Siguiendo las recomendaciones de la ISBE, se suspenderá el 

uso de casilleros y cubículos a menos que el acceso al 

casillero o cubículo permita una distancia de 6 pies. 

Se requerirá cubrirse el rostro en función de 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.  

El distanciamiento social no siempre es posible en entornos 

escolares, por lo tanto, los estudiantes y el personal 

recibirán máscaras desechables y se espera que las usen 

mientras estén en el campus donde el distanciamiento 

social no es posible y cuando no se aplican exenciones. 

Los estudiantes deben usar estas cubiertas para la cara 

durante el horario escolar y en los autobuses escolares.  

Los estudiantes que se cubran la cara desde casa deben  

ser apropiados para la escuela y no deben interferir con la 

política del código de vestimenta del distrito. 

Tipo de mascarillas: Los tipos de mascarillas aceptables 

incluyen máscaras de tela reutilizables/lavables con orejeras 

o ataduras, o máscaras desechables y deben cubrir la nariz

y la boca. Si la mascarilla no se fija eficazmente a la cara, no

se proporcionará la protección adecuada. Los cubrebocas

faciales reutilizables deben lavarse a diario.

Los tipos de máscaras inaceptables incluyen pañuelos, 

camisetas, bufandas, sombreros o envoltura de cuello. 

Máscarillas proporcionadas: Los miembros del personal 

y los estudiantes tendrán disponibilidad de máscaras 

desechables del distrito el primer día de clases para 

garantizar que cada persona en el plantel esté siguiendo  

las precauciones de seguridad adecuadas. 

Aplicación de la máscarilla: La administración o el 

personal de la escuela estarán ubicados en los puntos de 

entrada en cada edificio para recordarles a los estudiantes 

que se cubran la cara antes de ingresar. En los casos en que 

las máscaras reutilizables se dejen en casa, se proporcionará 

una máscara desechable durante el día. Los estudiantes que 

repetidamente no usen una máscara en los terrenos de la 

escuela serán educados sobre su importancia, mientras que 

la facultad trabajará para usar prácticas restaurativas para 

alentar a los estudiantes a utilizar una máscara.  

Áreas comunes y clases: Los estudiantes deben usar  

cubiertas para la cara en cada área donde no es posible  

el distanciamiento social. Esto incluye un salón de clases  

si los escritorios no están separados por al menos seis pies, 

así como los pasillos y otros espacios compartidos. Los 

maestros pueden trabajar con los estudiantes para 

proporcionar “descansos para máscaras” designados 

durante los cuales los estudiantes estarán socialmente 

distanciados, como durante los recreos. 

Exenciones: Se requiere que los estudiantes y el personal 

se cubran la cara en todo momento, excepto durante las 

comidas y el recreo cuando estén disponibles. 

Las pautas incluyen cuando se quitan las cubiertas faciales, 

el distanciamiento social debe mantenerse cuando sea 

posible. 

Las personas que padecen una afección o contraindicación 

médica que les impide usar una cubierta facial deben 

proporcionar documentación del médico de la persona. 

Estas personas pueden usar un protector facial en lugar de 

una cubierta facial, sin embargo, el distanciamiento social 

debe ser estrictamente impuesto. 
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Transporte 

Se alentará a los estudiantes a mantenerse socialmente 

distanciados mientras estén 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. 

• La administración de la escuela, junto con el conductor,

establecerá tablas de asientos teniendo en cuenta el

distanciamiento social lo mejor que pueda

• Habrá desinfectante de manos en cada autobús, y se

alentará a los estudiantes a usarlo al entrar y salir

• Los estudiantes y conductores usarán máscaras

mientras viajan en el autobús

• Controles de temperatura al abordar por el personal de

transporte de autobús de ZBTHS

• Los conductores de autobús tendrán máscaras

desechables para entregar a los estudiantes en caso de

que un estudiante no tenga su máscara

• 49 estudiantes más conductor por autobús

• Aunque el CDC recomienda limpiar los autobuses una

vez al día, nuestro distrito limpiará los autobuses entre

cada ruta

El Distrito 6 de Zion se asocia con Zion Benton Township  

High School (ZBTHS) como nuestro proveedor de 

transporte. Las familias recibirán una carta del 

departamento de transporte en autobús de ZBTHS en la 

que se detalla el proceso de transporte, incluidos los 

controles de temperatura y el embarque. En el caso de  

que a un estudiante se le niegue el transporte, ZBTHS será 

responsable de comunicarse con la familia y abordar la 

situación. 

En el caso de que ZBTHS ajuste su horario escolar y regrese 

al aprendizaje en persona, se requerirá que el horario 

escolar del Distrito 6 de Zion se ajuste para acomodar  

las rutas de los autobuses de la escuela preparatoria. 

Suministros de saneamiento para el salón de clases 

Cada salón de clases contará con artículos de higiene para 

fomentar la mitigación del control de infecciones, incluidos 

guantes, toallitas desinfectantes para limpiar manchas, 

desinfectante de manos, máscaras desechables y botella 

rociadora con paño para limpieza electrónica. 

Se alentará a los estudiantes a tomar descansos para lavarse 

las manos durante el día, además de lavarse las manos 

antes y después de comer, así como antes de compartir 

materiales si es necesario. Se proporcionará jabón de 

manos y toallas de papel en cada lavabo. 

Modificaciones en el salón de clase 
Cada salón de clases estará diseñado para maximizar el 

espacio y la distancia entre cada estudiante. Los 

administradores pre visualizarán y aprobarán los diseños  

de las clases antes del inicio de la escuela y durante todo el 

año escolar, según se requieran ajustes. 

• Los muebles del salon de clase se reorganizarán para

proporcionar espacio adicional

• Los escritorios de los estudiantes estarán separados

seis pies cuando sea posible

• Los muebles extraños se retirarán de cada clase tanto

como sea posible para las prácticas adecuadas de

distanciamiento social

• En todos los modelos de instrucción, los estudiantes

recibirán materiales para evitar compartir elementos

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 procedimientos para 

baños comunitarios, espacios confinados, todos los 

entornos de la clase, educación física dirigida por el 

maestro, especiales y ubicaciones de servicios de educación 

especial para permitir el distanciamiento social y el lavado 

de manos adecuado cuando sea posible y apropiado. 

Los administradores escolares establecerán un proceso para 

hacer un inventario de los artículos compartidos para cada 

plan de estudios y ver cómo se pueden pedir artículos 

adicionales. Si la escuela no dispone de elementos 

adicionales, se requerirá consultar con los supervisores de 

contenido. 

Modificaciones en Areas Comunes 
Los estudiantes serán monitoreados en todas las áreas 

comunes para fomentar las prácticas de distanciamiento 

social. 

• Las clases electivas y las clases de recursos especiales

como Educación Física, Arte y Música se adherirán al

distanciamiento social al tiempo que limitarán la

actividad colaborativa y los recursos compartidos

• Los cursos electivos no incluirán deportes de contacto

• Se colocarán letreros adicionales en todos los edificios

para apoyar la higiene adecuada y el distanciamiento

social

• Se colocarán señales direccionales en los pasillos en

todos los edificios para limitar la congestión del tráfico

y la congregación de estudiantes

Patrones de movimiento controlados 
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Los descansos programados para el baño y el recreo se 

establecerán utilizando patrones de movimiento 

controlados basados en la señalización en todo el campus. 

Se implementará el rastreo de contratos. Se pueden 

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. 

Recreo 
El recreo escalonado estará disponible para los estudiantes, 

si el clima lo permite. Se proporcionará una limpieza 

programada del equipo de recreo entre los descansos. 

Servicio de comida 

El desayuno y el almuerzo incluirán artículos preenvasados. 

Los estudiantes recibirán comidas a través de un sistema 

de entrega a su salón de clases. Las comidas se envasarán 

y calentarán, si es necesario. 

Los estudiantes CLICK (aprendizaje remoto) podrán recibir 

desayunos y almuerzos diariamente a través del programa 

Grab-n-Go ubicado en Zion Central Middle School entre 

las 9:00 am y las 12:00 pm. Se prohibirá la entrada al 

edificio. 

Reuniones masivas / Actividades extracurriculares / 

Excursiones / Deportes 

Mantener nuestro compromiso con la seguridad del 

personal y los estudiantes mientras estén en el campus, 

excursiones, reuniones masivas, actividades 

extracurriculares y atletismo no se permitirán hasta nuevo 

aviso. Se recomendarán plataformas virtuales cuando sea 

posible. 

Programas antes y después de la escuela 

Las oportunidades de programación antes y después de 

la escuela, para estudiantes en la escuela y remotos, se  

Visitantes / Voluntarios / Agencias externas 

No se permitirán visitantes, voluntarios y / o agencias 

externas en los edificios hasta nuevo aviso. 

Las reuniones de padres se llevarán a cabo por video 

o reuniones telefónicas siempre que sea posible.

Listas de útiles escolares 

Las listas de útiles escolares deberán ser revisadas por el 

equipo de liderazgo de la escuela para evitar dificultades a 

las familias. 

Los maestros aumentarán el uso de la instrucción digital 

cuando sea posible para limitar la propagación de gérmenes 

en las áreas del salon de clase.  

Procedimientos de llegada y salida 

Las escuelas establecerán procedimientos de llegada y 

salida para minimizar la aglomeración, el tráfico peatonal 

y la transmisión de COVID-19, incluidos los puntos para 

dejar y recoger a los caminantes y ciclistas. 

Los procedimientos de despido incluirán directivas de 

transición y caminos que limitan la mezcla de grupos de 

estudiantes. Se proporcionará señalización para recordar 

a los estudiantes y padres el patrón de flujo de tráfico al 

entrar y salir de los terrenos de la escuela. 

Además, los equipos basados en la escuela establecerán 

plan de día lluvioso. 

Los estudiantes serán supervisados por el personal durante 

la salida. Siempre se requerirá que los estudiantes se 

cubran la cara durante la salida. 

• Los procedimientos de salida incluirán una entrada

y salida escalonadas de la escuela

• La fila de automóviles también se escalonará tanto

para la llegada como para la salida

• Las escuelas enviarán un mensaje claro a las familias

sobre los momentos en que la supervisión está

disponible y cuando los estudiantes pueden ingresar

al campus

• Los administradores crearán protocolos basados en

el sitio para todas las llegadas tardías y las recogidas

anticipadas

• Los padres / tutores que recojan a los estudiantes

deberán esperar en el área designada, cubriéndose

la cara, y el estudiante será acompañado hasta ellos

Examen de salud y bienestar 
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Todo el personal del distrito, de la escuela, los contratistas 

y los estudiantes deberán completar un formulario de 

detección de síntomas de autocertificación diariamente 

antes de ingresar al edificio. La administración de la 

escuela será responsable de capacitar a los miembros del 

personal de apoyo apropiados para ayudar en las 

evaluaciones. 

• Los estudiantes se examinarán por sí mismos en casa

con los padres o tutores para garantizar la ausencia de

síntomas

• Los maestros y el personal evaluarán a los estudiantes

a lo largo del día, incluso preguntarán a los

estudiantes cómo se sienten y observarán el bienestar

general

Protocolo de evaluacion: Según las regulaciones de 

HIPPA, solo la enfermera escolar designada y / o los 

miembros del personal de asistencia médica recopilarán 

datos de salud de los estudiantes, incluida la medición de 

la temperatura de los estudiantes o pedir a las familias que 

proporcionen información médica. 

• Cualquier servicio de salud proporcionado por la

enfermera de la escuela/miembros del personal de

asistencia médica debe registrarse en el archivo

médico de la escuela del estudiante

• Siguiendo las recomendaciones de los CDC, los

controles de temperatura de los estudiantes no se

realizarán diariamente

Oficina de enfermería y salon de aislamiento 

Nuestro distrito se compromete a asignar enfermeras 

registradas a tiempo completo para cada escuela y una 

enfermera registrada en todo el distrito para ayudar a crear 

un entorno seguro y saludable. Habrá dos cuartos 

separadas para que los estudiantes separen las situaciones 

básicas de primeros auxilios y los estudiantes que 

presenten síntomas de COVID-19. Los estudiantes que 

exhiban posibles síntomas de COVID-19 serán aislados de 

otros dentro de la clínica/área de aislamiento. 

Saneamiento, limpieza y desinfección 

El Distrito 6 de de Zion se asocia con GSF USA para 

servicios de limpieza. GSF USA requiere que todos los 

empleados usen máscaras faciales de tela reutilizables / 

lavables, credencial de identificación y uniforme de GSF en 

todos los edificios. GSF proporciona guantes a todos los 

empleados como parte de los procedimientos operativos 

estándar normales para la limpieza. 

GSF ha aumentado la cantidad de personal dedicado a la 

limpieza de los edificios escolares, que incluye un portero 

diurno dedicado a cada ubicación del edificio. 

Un portero puede ayudar en la limpieza, desinfección y 

saneamiento de nuestras instalaciones las 24 horas del día, 

pero, lo más importante, brindan visibilidad al personal y a 

los estudiantes, lo que garantiza que el espacio en el que 

se encuentran esté limpio y desinfectado. Las acciones 

diarias incluyen: 

• Limpieza y desinfección continua de los puntos de

contacto altos durante todo el día (mesas, manijas de

las puertas, interruptores de luz, fuentes de agua,

encimeras, accesorios de baños, pasamanos, máquinas

de café, etc.)

• Desinfección frecuente varias veces al día de las áreas

comunes a medida que se van acostumbrando

• Reposición de suministros (jabón, toallas de papel y

desinfectantes de manos)

• Distribución de desinfectantes para manos

Todas las escuelas se limpiarán varias veces al día. Los 

baños se limpiarán con frecuencia para adaptarse a los 

patrones de tráfico crecientes. 

El personal de conserjería desinfectará utilizando ECAS, 

o Soluciones Electroquímicamente Activas, con paños de

microfibra para rociar y limpiar objetos y superficies.

Además de los rociadores y nebulizadores tradicionales, 

GSF está explorando otras formas de limpiar y desinfectar 

nuestros edificios de manera eficaz y eficiente. 

Los últimos turnos de conserjes nocturnos aplicarán la 

limpieza estándar completa de todas las áreas para estar 

listas para el día siguiente. Se realizará una desinfección 

adicional antes de la llegada del personal del distrito en 

áreas de alto tráfico como la oficina principal. El personal 

de conserjería usará mascarillas  

y guantes. 

Protocolo de limpieza positiva COVID 
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Limpieza: Si se determina un caso positivo de COVID-19 

dentro de una escuela o edificio, el personal del distrito 

usará una máquina química y electrostática aprobada para 

desinfectar cualquier área que se considere apropiada 

mediante los procesos de rastreo del contrato. La solución 

de desinfección cumple con OSHA (Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional), WHMIS (Sistema de 

información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo) 

y GHS (Sistema globalmente armonizado de clasificación y 

etiquetado de productos químicos). 

• GSF Big Red Truck se utilizará para limpiar las

habitaciones de aislamiento y las habitaciones que se

hayan identificado como que contienen una persona

COVID

• Los maestros y los estudiantes deben trabajar junto con

el personal de conserjería para promover un ambiente

limpio y saludable para todos dentro de cada escuela

Cierres Escolares: Los cierres de escuelas debido a limpieza 

o casos positivos se determinarán escuela por escuela y se

seguirán los protocolos apropiados.

NOTA: ISBE e IDPH NO requieren un cierre completo de la 

escuela debido a una prueba COVID-19 positiva. 

Confirmación positiva del caso COIVD-19 

Tras la notificación de un resultado positivo, un padre 

o empleado notificará a su director o supervisor,

respectivamente. El director o supervisor notificará a la

enfermera del distrito quien notificará a la superintendente.

Una vez recibido, la enfermera del distrito comunicará los

detalles con el departamento de salud, el director de

edificios y terrenos y el director de comunicaciones.

El individuo con COVID-19 debe seguir las 

recomendaciones de su proveedor de atención médica para 

el protocolo de aislamiento. 

Seguimiento de contactos 

El Distrito 6 de Zion está colaborando con el Departamento 

de Salud de Illinois para establecer y realizar el rastreo de 

contactos. Tras la notificación de un caso positivo en el 

plantel, la enfermera del distrito también se comunicará con 

la administración para rastrear el movimiento de la persona 

que dio positivo y proteger las áreas afectadas. Se notificará 

a las personas afectadas. 

Procedimientos de cuarentena / aislamiento 

La cuarentena es necesaria para mantener alejada de otras 

personas que podrían haber estado expuestas al COVID. 

• ISBE y el IDPH exigen que cualquier persona en

contacto cercano con alguien que dé positivo por

COVID-19 debe ponerse en cuarentena durante 14 días.

• ISBE e IDPH definen "contacto cercano" como

"cualquier individuo que haya estado a menos de 6 pies

durante más de 15 minutos sin PPE (Ej: educación física,

recreo, almuerzo)

Regreso al plantel: Han pasado al menos 14 días desde 

que aparecieron los síntomas; por lo menos 24 horas sin 

fiebre sin usar medicamentos para reducir la fiebre y todos 

los demás síntomas han desaparecido. 

Notificaciones positivas de COVID-19 
Se pedirá a las familias y al personal que informen posibles 

casos a la escuela para iniciar el rastreo de contactos. 

Empleado o estudiante de la 
escuela con resultados 
positivos de la prueba 

COVID-19 o viajes 

Autocuarentena 
durante 14 días 

Notificación a la  
administración de la 

escuela 

Notificar a la enfermera 
del distrito  

Notificación al  
Departamento de 

Salud del Condado 
de Lake 

Iniciar seguimiento 
de contactos 

Notificar a todas las 
partes expuestas 

Si los estudiantes que viajan 
en la misma ruta de autobús 

deben ponerse en  
cuarentena debido a una 

prueba positiva; los 
pasajeros afectados pasarán 

al aprendizaje remoto  
durante el período de 

cuarentena 

Si se requiere que las  
clases sean mandadas a auto

-cuarentena debido a una 
prueba positiva; el aula 

pasará al aprendizaje remoto 
durante el período de 

cuarentena 
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• Cualquiera/todas las partes expuestas notificadas en

base a seguimiento de contactos

• Se pedirá a las familias y al personal que informen

posibles casos a la escuela para iniciar el rastreo de

contactos

• Todos los casos positivos conocidos se informarán al

Departamento de Salud del Condado de Lake

• Las notificaciones de emergencia se enviarán a través

de School Messenger

• Sitio web y redes sociales para actualizarse con

cualquier información nueva

• Póngase en contacto con d6info@zion6.org si no

está seguro de a quién contactar o si tiene preguntas

Señalización / Comunicaciones 

Nuestro distrito sigue comprometido a comunicar 

información importante y actualizada 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. 

• Señalización dentro de las escuelas para promover una

higiene adecuada y el distanciamiento social

• 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

• Proporcione volantes para estudiantes y familias en

• Protocolos COVID-19 y modelos de instrucción que

incluyen opciones virtuales

• Boletín digital regular que actualiza a las familias sobre

la información más reciente para la reapertura de la

escuela enviado a través de School Messenger

• Publicaciones en los medios dirigidas a las familias

para educar sobre las opciones virtuales para el otoño

 Preguntas / Apoyo 

Oficina del Distrito 
847.379.0106 

d6info@zion6.org 

Soporte Tecnológico 

Línea de ayuda 

847.379.0099 

helpdesk@zion6.org 

Escuelas 
Primaria Beulah Park 

Deirdra Jackson, Directora 
Joe Edwards, Subdirector 

847.746.1429 

Primaria East 

Monica Munoz, Directora 

847.872.5425 

Primaria Elmwood 

Deirdre Garnett, Directora 

847.746.1491 

Lakeview 

Jessica Gamber, Directora 
Barbara Dilosa, Subdirectora 

847.872.0255 

Shiloh Park 

Kim Monk, Directora  
Joe Williams, Subdirector 

847.746.8136 

West Elementary 

Charmekia Edelstein, Directora 
La dr. Cornetta Mendoza, 

Subdirectora 

847.746.8222 

Zion Central Middle School 

Venus Shannon, Directora 
Courtney Curry, Subdirectora 
Dr. James Clarke, Subdirector 

847.746.1431 
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Apéndice 
 

Documentación de apoyo 
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Espanol: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/parent-checklist.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/parent-checklist.html
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