Escuelas Católicas

Reabrir con confianza: un esquema de
planificación para el año escolar 2020/21
Las escuelas católicas proveen una educación de alta calidad.
Esperamos continuar esa educación, en persona, en el año escolar
por venir.
Cuatro principios orientadores para reabrir las escuelas católicas:
1. La seguridad y bienestar de los estudiantes y empleados de la escuela son nuestras
principales preocupaciones. Haremos lo que tengamos que hacer para que todos en
nuestras escuelas se sientan seguros e inafectados.
2. Se está haciendo todo lo posible para reabrir los edificios de las escuelas y ofrecer una
educación llena de fe de una manera segura y oportuna.
3. El progreso de la pandemia de COVID-19 en Illinois permanece impredecible, y se
mantiene el potencial de que los edificios de las escuelas tengan que cerrar otra vez si un
aumento significativo de casos llegara a ocurrir.
4. La ciudadanía fiel es clave – esperamos que nuestras familias asuman la responsabilidad
personal por el bien común, así como también su propia seguridad.
Vivimos tiempos extraordinarios. La pandemia de COVID-19 ha impactado cada aspecto de
nuestras vidas, y ha dejado una huella en la educación católica. Nuestras escuelas católicas
rápidamente evolucionaron, usando la creatividad, ingenio, y dedicación de los empleados
de nuestras escuelas para mantener una educación de calidad para nuestros estudiantes.
Nuestras escuelas católicas han recibido grandes elogios de las familias y el público en
general por su increíble trabajo durante estos desafíos sin precedentes.
Hemos consultado a autoridades civiles, de salud pública y educación al formar nuestro
plan. Tenemos la intención de reabrir con seguridad los edificios de nuestras escuelas para
todas las familias este otoño y la siguiente información expone cómo planeamos hacer
exactamente eso. Este esquema de trabajo identifica áreas clave para que las escuelas las
consideren y trabajen a medida que reabren con seguridad.

10 de julio de 2020

TODOS LOS ESTUDIANTES: ¡Bienvenidos de vuelta al salón de clases para instrucción del día completo!
MODELO COHORTE:
Los estudiantes
serán asignados a
una “cohorte”, que
corresponderá con
su clase en el aula y permanecerá
con esos mismos compañeros
de clase a lo largo del día. Los
estudiantes dentro de una cohorte
permanecerán físicamente tan
separados como sea posible para
prevenir la propagación de la
enfermedad.

MASCARILLAS: Se
requerirá a todas las
personas mayores
de 2 años que
usen mascarillas
durante todo el día de escuela.
Las mascarillas solamente
pueden ser removidas durante
actividades designadas (como
almuerzo y recreo) y solamente
si los estudiantes se mantienen
físicamente distantes.

PROTOCOLOS
DE INFECCIÓN:
Se espera que los
estudiantes que
sufran síntomas
de COVID-19 y/o con pruebas de
COVID positivas se pongan en
cuarentena y busquen atención
médica antes de regresar a clases.

TRÁFICO EN EL
EDIFICIO: Las
escuelas ofrecerán
procedimientos para
dejar y recoger a los
estudiantes, rutas para caminar
dentro del edificio de la escuela, etc.
Se usará señalización en los pisos
para ayudar con el flujo del tráfico.

REVISIONES DE LA
TEMPERATURA: Los
padres deben tomar
la temperatura de
sus hijos diariamente.
Las revisiones de temperatura
también ocurrirán a medida que los
estudiantes ingresan al edificio de la
escuela cada día.

APRENDIZAJE
VIRTUAL: Las
familias que no están
listas para regresar
a los salones de
clases todavía tendrán la opción de
aprendizaje en línea.

El modelo cohorte: Los estudiantes y el personal son agrupados por aulas y estas agrupaciones se mantienen tan
estáticas como sea posible al tener al mismo grupo de niños quedándose con el mismo personal (todo el día para
los niños pequeños, y tanto como sea posible para niños mayores). Esta estrategia ayuda a mantener un ambiente
seguro al limitar estrictamente la interacción entre los estudiantes y permite una respuesta rápida y contención
en caso de que un estudiante se infecte. Como parte de este modelo, las escuelas se esforzarán para separar
físicamente a los estudiantes en la misma cohorte tanto como sea posible para ayudar a mitigar el riesgo. Por
ejemplo, los muebles del salón de clases deben ser arreglados para maximizar el espacio entre los estudiantes.
Mascarillas y Equipo de Protección Personal (PPE): Todas las personas en los edificios de la escuela (estudiantes,
empleados, visitantes/voluntarios, etc.) deben usar coberturas faciales todo el tiempo, a menos que sean menores
de 2 años. Las personas que tengan una condición médica específica pueden estar exentas. La distancia social
de al menos 6 pies de separación se debe mantener en momentos cuando no son usadas las mascarillas (por
ejemplo, almuerzo y recreo). Se pedirá a las familias que compren por lo menos dos mascarillas reusables para sus
niños, con la expectativa de que las mascarillas sean lavadas después de cada día de escuela. Los estudiantes que
usan mascarillas desechables deben descartarlas al final del día escolar y los padres deben proveer extras para
reemplazar una mascarilla desechable dañada o perdida. No se permitirán mascarillas con mensajes o imágenes
que distraigan. Todos los estudiantes y empleados recibirán capacitación sobre el uso correcto de las mascarillas.
Procedimientos de llegada – Controles de bienestar: Las escuelas proveerán procedimientos para dejar y
recoger a los estudiantes que garanticen que se mantenga una distancia segura. Todos los estudiantes y empleados
deben usar mascarillas al llegar, y las escuelas realizarán “Controles de Bienestar” en todos los estudiantes que
consisten en revisiones de temperatura para garantizar que cualquier estudiante con una fiebre de más de 100.4°F
sea enviado a casa. Los estudiantes se lavarán sus manos o recibirán desinfectante de manos. Se preguntará a los
estudiantes ¿Te sientes enfermo de alguna manera? o ¿Tiene tos o fiebre? Los padres/madres y tutores no deben
ingresar al edificio para acompañar a los estudiantes hacia/desde los salones de clases a la llegada y la salida. Las
escuelas que usan autobuses crearán distancia entre los niños, como un niño(a) por fila, cuando sea posible.
Salida: Los padres deben permanecer en sus vehículos y no congregarse afuera de las salidas de la escuela. Las
escuelas pueden implementar procedimientos para evaluar las recogidas de los estudiantes para garantizar la
seguridad continua.
Flujo de tráfico peatonal: Guías físicas, como cinta adhesiva en los pisos o aceras y avisos en las paredes,
garantizarán que el personal y los niños permanecen a 6 pies de separación en las filas y en otros momentos
durante el día de escuela. Las escuelas pueden usar tanto del espacio de su edificio como sea posible para alcanzar
el distanciamiento social y pueden cerrar porciones de alto tráfico del edificio cuando no estén en uso. Los
casilleros de los estudiantes no deben compartirse.
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Limpieza de las instalaciones, higiene y útiles escolares compartidos: Las escuelas seguirán fuertes
procedimientos de limpieza y desinfección. No se permitirá compartir útiles escolares como lápices, marcadores
y suministros de arte. El equipo que debe ser compartido debe ser usado por tan pocos niños como sea posible
y limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Se dará a todos los estudiantes acceso a instalaciones
para lavarse las manos y a desinfectante de manos en la escuela. No se debe compartir alimentos ni bebidas
(incluyendo meriendas de los estudiantes, almuerzos y golosinas de cumpleaños). Los alimentos y bebidas deben
estar cubiertos cuando no se están consumiendo. Los bebederos solamente deben ser usados para llenar botellas
de agua reusables o para llenar vasos desechables proporcionados por la escuela. Si se usan los bebederos, se
limpiarán regularmente. Para el año escolar 2020/21, las escuelas descontinuarán el uso de premios por una
asistencia perfecta y evaluaciones basadas en el absentismo.
Clases de área especial: Cuando sea posible, las clases especiales serán llevadas a cabo en el salón de clases del
curso de cada cohorte. Esto es particularmente enfatizado para clases como arte, música, idiomas extranjeros,
STEM y salud. Las clases de música deben evitar cantar o pedir a los estudiantes que toquen instrumentos de
viento o de metal (incluyendo flautas). Los maestros pueden optar por mover las clases afuera, especialmente
clases de educación física (PE), cuando sea posible, pero evitarán esfuerzo físico mientras los estudiantes estén
usando mascarillas.
Reuniones de padres y maestros: Las reuniones de padres y maestros debe ser conducidas virtualmente, si es
posible. Si se requieren reuniones cara a cara, las reuniones tendrán lugar en áreas grandes abiertas (como salones
de clases sin usar) en vez de lugares más confinados (como la oficina del(la) director/a). Las reuniones deben ser
conducidas con el uso de mascarillas y distanciamiento social.
Almuerzo: Las escuelas determinarán los procedimientos para los descansos para almorzar, pero en la mayoría
de los casos, los almuerzos serán llevados a cabo en los salones de clases para prevenir que las cohortes se
entremezclen en la cafetería. Los almuerzos pueden ser llevados a los salones de clases para evitar que los
estudiantes se entremezclen en la cafetería. No más de 50 estudiantes pueden usar la cafetería a la vez. Solamente
los miembros de la misma cohorte pueden sentarse cerca de cada uno y todos los estudiantes, incluyendo aquellos
dentro de las cohortes, deben distanciarse tanto como sea posible.
Recreo: El esfuerzo físico será desalentado durante el recreo cuando sea posible (reconociendo que los niños,
particularmente los niños pequeños, necesitan recreación física). Cuando el recreo se lleve a cabo afuera, las
mascarillas pueden ser removidas y guardadas en bolsas de papel si se mantiene el distanciamiento.
Cuidado médico: Las escuelas pueden proveer el cuidado médico continuo para los estudiantes, de conformidad
con un año normal.
Visitantes y voluntarios: Los visitantes a los edificios de la escuela serán limitados tanto como sea posible. Esto
significa que eventos como el “Día de personas especiales”, que atrae visitas, puede ser cancelado o pospuesto.
El acceso para los padres/madres que deben venir a la escuela puede ser limitado a la oficina principal. El uso de
voluntarios será minimizado también.
Viajes familiares: Se desaconseja que las familias viajen fuera de la ciudad durante la pandemia. Los estudiantes
que van a viajes familiares deben permanecer en casa durante dos semanas después de regresar de otro país o
estado. Los estudiantes deben informar a las escuelas inmediatamente si muestran síntomas de COVID durante el
período de dos semanas.
Estudiantes internacionales: A los estudiantes internacionales se les pedirá permanecer en cuarentena durante
por lo menos dos semanas después de viajar a su país de origen. A los estudiantes se les debe permitir completar el
trabajo virtualmente mientras están en casa.
Eventos especiales (misas, asambleas, paseos, etc.): Las reuniones de grupos grandes, como asambleas o
reuniones HSA, serán canceladas o realizadas virtualmente. Si los eventos son realizados, se debe observar el
distanciamiento social y el tamaño del grupo limitado en la medida de lo posible. Los paseos no se permitirán
durante la pandemia. En la mayoría de los casos, las misas se transmitirán virtualmente. Las misas en vivo se
celebrarán en grupos muy pequeños.
Este plan está diseñado para ayudar a las escuelas y a los padres a reabrir con éxito y seguridad los edificios de
nuestras escuelas. El plan fue diseñado a lo largo de varias semanas a principios del verano, e integra comentarios
de los padres, educadores, profesionales médicos, y otros. El plan también refleja orientación importante de
la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y otras
autoridades gubernamentales.
Si tiene alguna otra pregunta sobre el próximo año escolar, lo invitamos a comunicarse con su director(a) o
con la Oficina de Escuelas Católicas.
En todas las cosas, recuerden que Dios vela por nosotros y bendice nuestros esfuerzos.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
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