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Introducción
Este documento guía describe las pólizas, procedimientos y medidas de seguridad que se siguen
para el año escolar 2022-2023 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.
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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,
❏ 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

Se recomiendan las máscaras, pero no se requiere que todas las usen en interiores, todo el personal, los
estudiantes y los visitantes.  Todos los estudiantes y el personal, independientemente del estado de
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vacunación, deben usar máscaras en el transporte escolar y también en los vehículos de los conductores.  En
general, las máscaras no necesitan usarse al aire libre.

.

Instruction, Transportation, Food Service, and
Extracurricular Information
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 se recomienda, pero no es necesario 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.
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❏ 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.

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
❏ Se recomienda pero no se requiere que las máscaras deben ser usadas en todo momento

por los estudiantes y el personal, se proporcionarán máscaras si un estudiante quiere una
máscara.

❏ Los estudiantes y el personal tendrán acceso a desinfectantes para manos en los
autobuses.

❏ Comer y beber no están permitidos en los autobuses.
❏ El autobús se cargará desde atrás hacia adelante, y se descargará desde la parte delantera

hacia atrás.
❏ El personal limpiará las barandillas 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
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❏ 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.

Autocertificación COVID-19
Una autocertificación COVID-19 es una prueba / encuesta que se realiza para detectar posibles
trastornos de salud o enfermedades en sus primeras etapas.  La herramienta de certificación a
continuación describe las situaciones y síntomas de COVID-19 que los padres deben buscar con
sus estudiantes.

Herramienta de certificación (revisado 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: haga clic aquí para el acuerdo de
autocertificación.  Es imperativo que el padre o el guardián monitoreen la salud de
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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
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.

Manejo de estudiantes enfermos

❏ La Oficina de Salud se comunicará con la persona o familia COVID-positiva para
completar la investigación y realizar el rastreo de contactos para identificar contactos
cercanos al caso (personas dentro de los 6 pies, durante al menos 15 minutos
acumulativos mientras el individuo era infeccioso).

❏ Si el individuo covid positivo estuvo en la escuela durante su período infeccioso, es decir,
desde 48 horas antes de la aparición del síntoma (para una persona sintomática) o, 48
horas antes de la recolección de muestras (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.
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❏ 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 con COVID positivo, independientemente del estado de vacunación,
debe hacer lo siguiente:

❏ Permanecer en casa por un mínimo de cinco días y un máximo de 10 días después del
primer día de síntomas o la fecha de recolección de la muestra de la prueba viral positiva
para personas asintomáticas.

❏ Las personas pueden regresar a la escuela después de cinco días si son asintomáticas o si
no tienen fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas, la diarrea /
vómitos han cesado durante 24 horas y otros síntomas han mejorado.  La oficina de salud
emitirá un formulario para firmar la declaración.

❏ Continúe utilizando una máscara alrededor de otros durante los cinco días siguientes a su
regreso a la escuela.

❏ Las personas deben distanciarse 6 pies de otras personas cuando comen durante el
almuerzo y se deben enmascarar después de comer el almuerzo durante los segundos
cinco días de regresar a la escuela.

❏ Los individuos en deportes y actividades de IHSA no deben participar durante los
segundos cinco días de regresar a la escuela.

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:
❏ transportado a casa lo antes posible, o
❏ transportado de forma segura por un padre o tutor a un centro de salud para su

evaluación clínica y pruebas, si es necesario.
❏ Todos, independientemente de su estado de vacunación, deben ser excluidos

inmediatamente de la escuela hasta que:
● Recibir un resultado negativo de la prueba PCR que confirme que los síntomas no

son atribuibles a COVID-19; o
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● Durante un mínimo de cinco días y un máximo de 10 días hasta que no haya
fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas, la
diarrea/vómitos han cesado durante 24 horas y otros síntomas han mejorado. La
oficina de salud emitirá un formulario para firmar a su regreso.

● Continúe usando una máscara alrededor de otras personas durante los segundos
cinco días después de regresar a la escuela.

● Los individuos deben distanciarse 6 pies de otros individuos cuando comen
durante el almuerzo y se deben enmascarar después de comer el almuerzo,
durante los segundos cinco días de regresar a la escuela.

● Los individuos en deportes y actividades de IHSA no deben participar durante los
segundos cinco días de regresar a la escuela.

● Los resultados positivos de las pruebas deben ser excluidos de la escuela y seguir
la guía para las personas que tienen resultados positivos.

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

❏ 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
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❏ Fecha de los primeros síntomas
❏ Padre/Guardián si es menor de edad
❏ Información adicional solicitada por LHD

❏ Los padres / tutores y los estudiantes deben cooperar con el LHD con el fin de realizar 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 LHD sobre posibles exposiciones dentro de la
escuela, incluyendo transporte, aula, áreas comunes y actividades extracurriculares. Las
escuelas deben designar a una persona para este papel y tenerla disponible después de
horas.

❏ 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 pautas y habrá actualizaciones según sea necesario.  Si tiene preguntas,
comuníquese con la escuela al 630-860-6259 o bentsen@fenton100.org.

Dr. Sam Bentsen
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