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Introducción
Este documento guía describe las pólizas, procedimientos y medidas de seguridad que se siguen
para el año escolar 2021-2022-05. Este es un “documento vivo” y como tal, las secciones pueden
ser agregadas o actualizadas según sea necesario debido a la nueva información de la Junta de
Educación del Estado de Illinois, el Departamento de Salud Pública de Illinois, o los
departamentos de salud locales. Se notificará a las partes interesadas de cualquier cambio y se
añadirán fechas a las secciones del documento en las que se realicen los cambios.

Una nota importante para padres y estudiantes: En el caso de que un padre / estudiante
repetidamente no se adhiera a las pautas, términos, condiciones o expectativas, el estudiante
podría ser reasignado al aprendizaje virtual por el resto del año escolar.  Esto también puede
ocurrir si ocurre un acto atroz que puede poner en peligro la salud, la seguridad y el bienestar
de los demás.  Un ejemplo de esto sería si un estudiante a sabiendas estuvo en contacto con
alguien que es positivo o con un miembro del hogar bajo evaluación, y el estudiante asiste a la
escuela en persona.

Prevención y seguridad
Las familias son responsables de garantizar que los estudiantes no asistan a la escuela
mientras están enfermos.  Si un estudiante se siente enfermo con fiebre o tiene algún
síntoma relacionado con covid, o si ha estado en contacto con alguien confirmado con

COVID-19, NO VENGA A LA ESCUELA.

Es imperativo que se comunique con su proveedor de atención médica inmediatamente y les
notifique de sus síntomas. Su proveedor de atención médica determinará si necesita ser visto en
la oficina y, si es así, proporcionará instrucciones especiales para evitar exponer a otros. Si esto
se aplica a usted, comuníquese con la enfermera de la escuela, Jill Wisnewski, al 630-860-4941 o
wisnewski@fenton100.org para seguir los procedimientos de aislamiento y cuarentena.

El consenso general de los funcionarios de salud es: Estar al tanto, prepararse, practicar hábitos
saludables y mantenerse informado. Como medidas preventivas, los funcionarios de salud nos lo
están recordando
❏ Usar mascara
❏ Lávese las manos con frecuencia,
❏ ejercite el distanciamiento social (por lo menos 3 pies de distancia) cuando y donde sea

posible,
❏ evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar,

1



❏ Evite el contacto con personas enfermas,
❏ Quédese en casa si está enfermo,
❏ cubra la boca y la nariz con un pañuelo de papel o manga al toser o estornudar, y
❏ limpiar y desinfectar objetos y superficies frecuentemente tocados.

El desinfectante de manos está disponible en varios lugares alrededor del edificio y en las aulas,
al igual que un suministro adicional de artículos de seguridad (es decir, máscaras, guantes,
protectores faciales y desinfectante de manos). Por favor, traiga su propia máscara como se
requiere.  Si olvidas una máscara, se te proporcionará una.

Directrices de enmascaramiento

Fenton High School District 100 seguirá la guía actual de CDC, IDPH, e ISBE que recomienda que las
máscaras sean usadas dentro del edificio para cualquier persona. Por lo tanto, las máscaras deben ser usadas
en el interior por todo el personal, los estudiantes y los visitantes. Todos los estudiantes y el personal,
independientemente del estado de vacunación, deben usar máscaras en el transporte escolar y también en
los vehículos conductores. En general, no es necesario llevar máscaras al aire libre.

Las máscaras deben cubrir completamente tanto la nariz como la cara, y ajustarse perfectamente
contra los lados de la cara, y las máscaras deben ser de 2 capas. Si una máscara no se ajusta a
estas normas, se emitirá una nueva máscara al estudiante.

Las excepciones para no usar una máscara para los no vacunados incluyen:
❏ Mientras se come o se bebe - sin embargo, comer no está permitido en el aula o los

pasillos.  Al beber la máscara debe quitarse brevemente para beber e inmediatamente
volver a ponerse. Las fuentes de agua están cubiertas, pero las boquillas de recarga de
botellas de agua están activas en las fuentes de agua para que los estudiantes llenen las
botellas de agua.

❏ Menores de 2 años
❏ Condición médica documentada con una nota del médico. Se desarrollará un plan con el

estudiante y los padres, y se compartirá con la enfermera de la escuela, los maestros y los
miembros apropiados del personal.

❏ Tenga problemas para respirar o esté inconsciente, incapacitado o incapaz de quitar la
máscara sin ayuda.
Se debe mantener una estricta adherencia al distanciamiento social cuando se
retiran las máscaras por una de las razones anteriores.

Instrucción, horario de campanas, transporte, servicio de alimentos e información
extracurricular
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Instrucción y horario de campana
❏ La instrucción será en persona. Para los estudiantes con documentación médica que no

pueden asistir, se llevará a cabo la escolaridad virtual. Se seguirá el horario típico de la
campana diaria. Debe notarse que los lunes serán un comienzo tarde de 10:00am para los
estudiantes.

Clases de musica
❏ Las clases de música incorporarán actividades instructivas que se pueden realizar de

forma segura para minimizar la propagación de partículas.
❏ Cada estudiante que toca un instrumento de viento en el programa de banda tiene su

propio instrumento de viento para usar (no habrá intercambio de instrumentos de viento).
❏ El distrito proporcionará orientación sobre las condiciones apropiadas para cantar y tocar

instrumentos de viento, y otras actividades de instrucción para las clases de música.
❏ Cada estudiante de banda y coro deberá usar y usar el PPE apropiado, incluidas las

máscaras reutilizables y lavables del cantante, las máscaras instrumentalistas y las fundas
de campana suministradas por la escuela.

❏ Las áreas de almacenamiento de instrumentos serán accesibles en forma rotativa para
asegurar el distanciamiento social, y no pueden usarse para almacenar ningún artículo
personal que no sea instrumentos musicales.

❏ Los stands de música, instrumentos de percusión, guitarras, pianos y otros equipos
compartidos se limpiarán entre cada grupo estudiantil y serán personales para un
estudiante individual mientras estén en uso.

Clases de laboratorio (Tecnología Aplicada, Ciencias del Consumidor Familiar, Ciencia y Arte
Visual)
❏ El uso de suministros, medios y equipos se limitará a consumibles o uso individual.
❏ Si se utiliza equipo compartido, debe ser personal para un estudiante individual mientras

está en uso, y desinfectado antes y después de su uso con la solución de limpieza
aprobada por el distrito.

❏ Los materiales se colocarán de tal manera que se minimice el movimiento alrededor del
salón.

Pasillo, PE y casilleros deportivos
❏ Se usarán casilleros de pasillo, PE y atléticos. Se permitirá a los estudiantes traer abrigos

y mochilas a la clase y esos artículos deben ser almacenados según lo dirigido por el
maestro. Los estudiantes deben dejar objetos de valor en casa para evitar que se pierdan o
se dañen.
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Educación física
❏ Todos los estudiantes participarán en sus clases de educación física, ya que los vestuarios

estarán disponibles para que los estudiantes se cambien de ropa.

Transportación
❏ Las máscaras deben ser usadas en todo momento por los estudiantes y el personal, se

proporcionarán máscaras si un estudiante no tiene una máscara.
❏ Los estudiantes y el personal tendrán acceso a desinfectantes de manos en los autobuses.
❏ No se permite comer ni beber en los autobuses.
❏ El bus se cargará desde la parte trasera hacia la parte delantera, y se descargara desde la

parte delantera hacia la parte trasera.
❏ El personal limpiará las barandillas de mano y los asientos con desinfectante entre rutas.
❏ El personal utilizará un desinfectante de grado médico y un pulverizador electrostático

antes de que se tomen las rutas de PM, y siguiendo la finalización de las rutas de PM,
para asegurar que los autobuses estén limpios para las rutas de la mañana siguiente.

Desayuno / Almuerzo
❏ El desayuno y el almuerzo se producirán como de costumbre con asientos de cafetería

que se expanden en el área común y el patio según sea necesario

Deportes y actividades
❏ Los estudiantes pueden participar después del atletismo escolar y las competiciones

siguiendo los estatutos de la IHSA, la aprobación del departamento de salud local y la
garantía de que se siguen todos los protocolos de seguridad.  El distrito albergará deportes
competitivos siempre y cuando el estado lo permita. Las directrices de IHSA se pueden
encontrar en línea.

❏ Fenton organizará eventos en persona
❏ El distrito se adherirá a las directrices del IDPH, ISBE e IHSA sobre eventos y

actividades extracurriculares. Tenga en cuenta que estas restricciones pueden variar según
la actividad y la temporada a lo largo del año.

Teatro y actuaciones musicales
❏ El distrito escolar continuará trabajando para asegurar que nuestros estudiantes tengan la

oportunidad de participar en oportunidades de rendimiento en vivo en la mayor medida
posible. Cuando los estudiantes actúan en persona, estamos comprometidos a garantizar
que podemos hacerlo de forma segura.

4



Expectativas de comportamiento estudiantil
❏ Si un estudiante viola cualquiera de las pautas establecidas de seguridad y saneamiento

(incluyendo no usar una máscara, distanciamiento social, etc.) según lo establecido por el
Distrito y/o ISBE.
❏ el miembro del personal proporcionará redirección una vez al estudiante
❏ después de proporcionar redirección una vez, si un estudiante no cumple, el miembro

del personal se pondrá en contacto con la oficina para obtener asistencia
❏ La seguridad de la escuela caminará al estudiante hasta el Centro Estudiantil.
❏ Un personal de soporte COVID-19 hablará con el estudiante y se pondrá en

contacto con el padre para delinear los problemas de cumplimiento. Esto incluye
proporcionar al estudiante una máscara si es apropiado, y reforzar la forma
adecuada de usar su máscara. Si continúan los problemas de cumplimiento...

❏ El Decano revisará las guías de seguridad y protección, incluido el suministro de
mascarilla al estudiante si es apropiado, y reforzará la forma adecuada de usar su
máscara. Los decanos también se comunicarán con los padres para reforzar los
procedimientos de seguridad escolar y el estudiante regresará a clase.

❏ Si el estudiante continúa negándose a cumplir con las directrices, el miembro del
personal notificará a la oficina del decano y/o la seguridad del campus y los
padres del estudiante serán contactados para que el estudiante sea enviado a casa.

❏ Los decanos alertarán al padre que si el estudiante continúa no siguiendo las
pautas de seguridad y seguridad, y el estudiante participará solamente en el
aprendizaje virtual.

Autocertificación COVID-19
Una autocertificación COVID-19 es una prueba/encuesta que se realiza para detectar posibles
trastornos o enfermedades en sus primeras etapas.

Herramienta de certificación (corregido 09-02-2020): Haz clic aquí para ver

❏ Los padres o tutores firmarán una certificación única para asumir la responsabilidad de la
salud de sus estudiantes durante todo el año escolar acuerdo de autocertificación.  Es
imperativo que el padre o el guardián monitoreen la salud de sus estudiantes
diariamente y mantengan a sus estudiantes en casa si están enfermos con algún
síntoma similar al covid.

Aislamiento
El aislamiento separa a las personas infectadas con un contagio de las que no lo están. Cualquier
individuo con síntomas de COVID-19, o un caso confirmado/probable en el edificio, necesita ser
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aislado inmediatamente. Un salón de clase ha sido designado como sala de aislamiento y oficina
de salud secundaria y debe ser utilizado sólo para casos sospechosos de COVID-19. La oficina
de salud será utilizada para la atención médica no relacionada con COVID-19 de los estudiantes
y el personal según sea necesario.

❏ Bajo ninguna circunstancia es un individuo permitido entrar en la sala de
aislamiento o la oficina de salud hasta que la oficina de salud ha sido contactada. El
personal de la oficina de salud necesita tiempo para triage, preparar la sala de
aislamiento y poner el equipo de protección personal (PPE) adecuado.

❏ Las personas con síntomas de COVID-19 o casos confirmados/probables serán colocadas
en la sala de aislamiento, socialmente distanciadas, evaluadas por la enfermera, y
requeridas para usar una máscara y lavar/desinfectar sus manos.

❏ La enfermera se pondrá en contacto con los padres del estudiante y solicitará que sean
recogidos inmediatamente.  Se informará a la familia que llame a la oficina de salud
cuando se encuentren en el estacionamiento y el estudiante será escoltado por la puerta
33.

❏ Se les animará a todos los estudiantes y padres a que se pongan en contacto con su
proveedor de atención médica lo antes posible.. Se proporcionará un paquete de
información COVID-19 a los estudiantes y al personal.

❏ Los servicios médicos de emergencia se activarán para cualquier persona que esté en
peligro o que requiera atención de emergencia inmediata.

❏ El Departamento de Salud del Condado de DuPage será notificado por la enfermera de un
caso confirmado/probable.

Manejo de estudiantes enfermos
❏ En caso de que un estudiante o miembro del personal sea COVID positivo o probable, la

enfermera de la escuela enviará una notificación por escrito inmediata al Departamento
de Salud Local (LHD) e iniciará discusiones sobre los próximos pasos; el personal de la
escuela compartirá con el LHD toda la información disponible sobre los movimientos del
caso y las posibles exposiciones dentro de la instalación. Esto incluye:
❏ Número total de aulas afectadas
❏ Número total de estudiantes en la escuela y el número total de salones
❏ Número total de empleados en la escuela
❏ Número total de estudiantes y personal potencialmente expuestos
❏ La fecha de inicio de los síntomas notificada/observada por el individuo positivo al

COVID
❏ El último día del COVID positivo en la escuela

❏ La LHD se pondrá en contacto con el individuo o familia covid positivo para completar
la investigación y realizar el rastreo de contactos para identificar contactos cercanos al
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caso (personas de menos de 6 pies, durante al menos 15 minutos acumulados mientras el
individuo era infeccioso).

❏ Si el individuo positivo al COVID estuvo en la escuela durante su período infeccioso, es
decir, desde 48 horas antes del inicio de los síntomas (para una persona sintomática) o, 48
horas antes de la recogida de la muestra (para una persona asintomática) hasta la fecha de
la última asistencia, Las áreas utilizadas por el individuo deben limpiarse y desinfectarse
a fondo de acuerdo con las directrices de los CDC.

❏ La escuela notificará a los estudiantes y a los padres mientras mantienen la
confidencialidad según lo requerido por la Ley de Americanos con Discapacidades
(ADA) y la Ley de Derechos educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). La
notificación se enviará lo antes posible. Se incluirá información sobre el monitoreo de
síntomas, qué hacer si se desarrollan los síntomas, estrategias de prevención de
COVID-19 e información sobre lo que la escuela está haciendo en respuesta al caso
positivo.

❏ El individuo covid positivo debe permanecer en aislamiento doméstico según lo indicado
por el LHD y el IDPH.

Directrices de seguridad y seguimiento para casos potenciales o sospechosos de COVID
❏ En función de las evaluaciones clínicas y cuando sea posible, el enfermo debe someterse

a pruebas para detectar COVID-19 y otros virus respiratorios, cuando así se indique.
Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, las personas enfermas serán:
❏ transportada de forma segura a casa lo antes posible., o.
❏ Transporte seguro por un padre o tutor a un centro de atención médica para su

evaluación clínica y pruebas, si es necesario.
❏ Las personas enfermas deben permanecer en el hogar hasta que se completen las pruebas.

Si COVID-negativo, el niño o el personal debe permanecer fuera de la escuela hasta que
los síntomas hayan mejorado/resuelto según los criterios de regreso a la escuela para la
condición diagnosticada. Siga las instrucciones del proveedor, el tratamiento
recomendado y la guía de regreso a la escuela según las políticas escolares y la guía del
IDPH con respecto a las enfermedades transmisibles en las escuelas.

❏ Si prueban COVID positivo, consulte la sección "procedimientos para los estudiantes que
prueban positivo".

❏ Si no se realizan pruebas debido al juicio clínico del proveedor de atención médica, se
necesita una nota médica para volver a la escuela/guardería, documentando que no hay
sospecha clínica de infección por COVID-19 e indicando un diagnóstico alternativo con
exclusión consistente con este diagnóstico, por ejemplo, 24 horas después de la
enfermedad.
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❏ Si las pruebas no se realizan por otras razones, la persona debe permanecer fuera de la
escuela durante 10 días naturales después del inicio de los síntomas y 24 horas libres de
fiebre sin medicamentos y síntomas que reduzcan la fiebre

❏ Todas las áreas utilizadas por el individuo enfermo deben limpiarse y desinfectarse a
fondo de acuerdo con las directrices de los CDC.

Rastreo de contacto
El rastreo de contactos ayuda a disminuir la propagación de la enfermedad al identificar a los
individuos que han estado en contacto cercano con una persona que tiene un caso confirmado o
probable de Covid 19. Todas las escuelas deben ayudar al LHD con el rastreo de contactos lo
antes posible. después de que se haya identificado un caso confirmado/probable de Covid-19. El
rastreo de contactos se llevará a cabo de acuerdo con las instrucciones del LHD y el
Departamento de Salud Pública de Illinois:

❏ La administración notificará inmediatamente a la enfermera de cualquier caso
confirmado/probable y proporcionará el nombre de la persona.

❏ enfermera se pondrá en contacto con el individuo y solicitará la siguiente información
para informar a LHD:
❏ Nombre
❏ Fecha de nacimiento
❏ Domicilio
❏ Número de teléfono
❏ Fecha de los primeros síntomas
❏ Padre/Guardián si es menor de edad
❏ Información adicional solicitada por LHD

Procedimientos para el rastreo de contactos y la cuarentena de personas expuestas a un caso
confirmado de COVID-19:

❏ Quedan excluidas de la cuarentena las personas completamente vacunadas que
permanezcan asintomáticas y aquellas con infección documentada de COVID-19
en los últimos 90 días.

❏ Los CDC definen un contacto cercano como una persona que no está totalmente
vacunada contra COVID-19 y que se encontraba a menos de 6 pies de una
persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos o más durante un
período de 24 horas. De acuerdo con la nueva definición de contacto cercano de
los CDC, los estudiantes del salón de clases que estaban dentro de 3 a 6 pies del
estudiante infectado no son tratados como contactos cercanos. En otras palabras,
solo los contactos en el aula dentro de los 3 pies requieren cuarentena, siempre y
cuando tanto el caso como el contacto estuvieran constantemente enmascarados.
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Si no estaban constantemente enmascarados, entonces los contactos cercanos son
estudiantes de aula que estuvieron a menos de 6 pies del estudiante infectado
durante un total acumulado de 15 minutos o más durante un período de 24 horas.
En exposiciones fuera del aula, para el personal y para los estudiantes en el salón.

❏ Los padres/tutores de un niño positivo a COVID, o una persona del personal positivo a
COVID serán entrevistados por personal del LHD. El propósito de la entrevista es
identificar a todas las personas con las que el individuo positivo a COVID tuvo contacto
cercano. El período infeccioso comienza 2 días antes de la aparición de los síntomas
(para una persona sintomática) o 2 días antes de la obtención de la muestra positiva (para
una persona asintomática) y termina cuando se aisló al individuo positivo para COVID.

❏ Los factores a considerar al definir el contacto cercano incluyen la proximidad, la
duración de la exposición (por ejemplo, un tiempo de exposición más largo
probablemente aumente el riesgo de exposición), y si la exposición fue a una persona con
síntomas (por ejemplo, la tos probablemente aumente el riesgo de exposición). Las
interacciones breves son menos propensas a dar lugar a la transmisión; sin embargo, los
síntomas y el tipo de interacción (por ejemplo, la persona infectada tose directamente en
la cara del individuo expuesto) siguen siendo importantes.

❏ Los padres/tutores y los estudiantes deben cooperar con el LHD con el fin de llevar a
cabo el rastreo de contactos o cualquier brote de conformidad con el Código de Control
de Enfermedades Transmisibles, 77 Código Administrativo de Illinois 690.

❏ El personal de la escuela informará a los LHDs sobre posibles exposiciones dentro de la
escuela, incluyendo transporte, salón de clases, áreas comunes y actividades
extracurriculares. Las escuelas deben designar a una persona para este rol y tener a su
disposición fuera de horas.

❏ Todos los contactos cercanos a un caso confirmado de COVID-19 se colocarán en
cuarentena durante 14 días y serán monitoreados diariamente por la LHD para la
aparición de cualquier signo y síntoma de COVID19. También se recomiendan
pruebas de contactos cercanos y, siempre que sea posible, deben ser facilitados por
la escuela / LHD.

Procedimientos para estudiantes que son contactos cercanos a un confirmado Caso
COVID-19
❏ Las escuelas proporcionarán los registros de asistencia del LHD, horarios de clases,

tablas de asientos, horarios de transporte, y asignaciones del personal para identificar
contactos escolares cercanos (dentro de 6 pies por 15 minutos) a la persona del
niño/personal positiva al COVID.

❏ Los contactos familiares y sociales cercanos a un caso COVID-19 serán identificados por
el LHD a través de entrevistas de rastreo de contactos con el personal COVID-positivo, o
los padres/tutores del niño COVID-positivo.
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❏ La escuela debe determinar si otros miembros del personal que normalmente no están
asignados a los salones de clase fueron expuestos revisando los registros y entrevistando
al personal.

❏ Los contactos cercanos a un caso de COVID-19 deben estar en cuarentena en casa
durante 14 días, siempre y cuando permanezcan asintomáticos. Los hermanos,
padres/tutores y otros miembros del hogar del caso que se consideren contactos cercanos
también serán puestos en cuarentena.  Después de completar 14 días naturales en
cuarentena, los contactos asintomáticos pueden regresar a la escuela.

❏ Si el contacto se vuelve sintomático durante la cuarentena, se gestionarán como un caso
probable (si no se prueba) o un caso confirmado (si dan positivo).

❏ Los casos probables y confirmados deben completar 10 días de aislamiento a partir de la
fecha de inicio del primer síntoma, demostrar mejoría de los síntomas y estar libres de
fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para reducir la fiebre antes de que se les
permita regresar a la escuela.

❏ Se proporcionará un paquete de información Covid-19 a los estudiantes/familia/personal.
❏ La Oficina del Superintendente iniciará procedimientos de comunicación con respecto a

un caso confirmado o probable en el distrito.

En conclusion
Gracias por seguir estas directrices y habrá actualizaciones según sea necesario. Si tiene
preguntas, por favor comuníquese con la escuela al 630-860-6259 o bentsen@fenton100.org.

Sam Bentsen
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