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Estimadas familias de las escuelas:
Gracias por su asociación a lo largo del último año y medio y por su compromiso para proveer a sus hijos
una educación católica. De cara al futuro, queremos compartir con ustedes protocolos de seguridad
anticipados y orientación operativa para el próximo año académico.
Proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar, mientras se les provee una
excelente experiencia académica en persona, permanecen como nuestras prioridades. Con base a la
orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés), consultas de nuestro
equipo de asesores médicos y nuestro Equipo de Trabajo Arquidiocesano de COVID-19 planeamos un
regreso a las operaciones escolares anteriores a la pandemia, casi normales, mientras se mantienen
protocolos de seguridad seleccionados para garantizar un entorno de aprendizaje en persona sano.
Aunque existe la posibilidad de algunos ajustes, considerando la creciente prevalencia de la variante delta
y las tasas de vacunación estancadas, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

Regreso a las operaciones casi normales de antes de la pandemia completas

• Se reanudarán las misas de la escuela.
• Ya no habrá cohortes; sin embargo, cada salón de clases mantendrá un cuadro de asiento asignado ya

que cualquier cuarentena que sea necesaria estará limitada solo a los estudiantes que estén más cerca
a cualquier estudiante COVID-positivo (es decir, compañeros de estudios sentados al frente, atrás, a la
izquierda o a la derecha).

•
•
•
•
•

Todas las actividades extracurriculares, atléticas, teatro, música, clubes, paseos, etc serán reanudados.
Reanudación de programas de cuidado de antes y después.
Reabrirán la biblioteca y los laboratorios de computadoras.
No se requerirán revisiones de bienestar u horarios escalonados para dejar/recoger a los estudiantes.
Las mascarillas no serán requeridas para los estudiantes, maestros o el personal que estén
completamente vacunados. La orientación con relación a las mascarillas para las personas sin vacunar
será emitida para principios de agosto.

Protocolos de seguridad para el año escolar 2021/22

• Los estudiantes que estén enfermos o estén experimentando síntomas similares a COVID-19 DEBEN
quedarse en casa.

• Seguiremos los lineamientos actuales del departamento de salud local con respecto a las cuarentenas.
• Los salones de clases y las actividades serán organizados para mantener 3 pies de distancia física bajo
techo siempre que sea posible.

• Las escuelas mantendrán procedimientos de limpieza diarios para los escritorios y las áreas de alto tráfico.
• Los estudiantes y el personal serán alentados a desinfectarse las manos al llegar al salón de clases y a
lo largo del día como una práctica de buena higiene, así como también a usar botellas de agua en vez de
tomar directamente de los bebederos.
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Por último, proveer una prueba de vacunación será extremadamente útil para propósitos del rastreo
de contacto y para asegurar que los estudiantes vacunados, si son expuestos, no sean incluidos en
cualquier requisito de cuarentena.
Cualquier estudiante sin una tarjeta de vacunación de COVID-19 en el archivo, el cual se determine que
es un contacto cercano, se pondrá en cuarentena inmediatamente hasta que se reciba una prueba de
vacunación. El liderazgo de su escuela proveerá más información sobre esto en las próximas semanas.
La información de la vacunación se mantendrá confidencial al igual que con todos los otros registros e
historia médica del estudiante.
Nuevamente, esperamos tener una determinación final sobre el uso de las mascarillas para las personas
sin vacunar para comienzos de agosto. Reevaluaremos estos lineamientos, como sea necesario, durante
el año académico para garantizar las operaciones seguras de nuestras escuelas. Por el bien de la salud
de todos y nuestra capacidad colectiva para superar por completo el virus COVID-19, continuaremos
fomentando las vacunas para la facultad, el personal, y los estudiantes mayores de 12 años.
Les deseamos a todos un verano seguro y relajante,
Oficina de Escuelas Católicas

Equipo de Trabajo Arquidiocesano de COVID-19

2

