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INTRODUCCIÓN 
La pandemia de COVID-19 es una crisis de salud que no se ha experimentado durante muchas generaciones. 
La Unidad 5 se compromete a traer a los estudiantes de manera segura a nuestros edificios para recibir 
instrucción en persona. COVID continuará impactando a nuestra comunidad hasta que esté disponible una 
vacuna o un tratamiento más rápido. La Unidad 5 tomó la decisión de comenzar el año escolar 2020-21 con 
aprendizaje remoto porque reconocimos varios desafíos para comenzar el año como lo planeamos 
originalmente. 
 

Retos Iniciales  ¿Qué ha cambiado? 

Distanciamiento social, especialmente en los niveles 
de PreK-5to ya que todos los estudiantes iban a ir 
todos los días 

Todos los estudiantes, PreK-12, seguirán un horario 
híbrido, por lo tanto, reducirán la cantidad de 
estudiantes en el edificio en cualquier momento. 

Capacidad para impartir instrucción presencial y en 
línea de manera adecuada 

Como no usaremos Edmentum, no necesitaremos 
personal adicional para monitorear a los estudiantes 
que toman cursos a través de Edmentum. 

Edmentum iba a ser utilizado para estudiantes en los 
grados 6-12 que eligieron 100% remoto que tenían 
cursos limitados en algunos idiomas extranjeros, AP, 
créditos dobles y cursos de honores. 

Los maestros de la Unidad 5 proporcionarán 
instrucción utilizando el plan de estudios de la 
Unidad 5 

Varios distritos escolares en los EE. UU. Tuvieron 
que cerrar durante la primera semana debido a 
brotes de COVID que hicieron que hiciéramos una 
pausa para ver si los distritos podían abrir de 
manera segura. 

Hemos visto varios distritos, incluidos los que nos 
rodean, abiertos sin brotes generalizados en los 
edificios. 

 
Escenarios para la Reapertura de Nuestras Escuelas  

1. Totalmente Remoto: Los estudiantes recibirán instrucción en un ambiente remoto. 
2. Remoto para la mayoría: Los estudiantes participarán principalmente a través de instrucción remota, 

con un número limitado de estudiantes en programas especializados y ciertos niveles de grado 
recibirán instrucción en persona durante un período de tiempo. 

3. Híbrido: Los estudiantes recibirán instrucción en persona 2 días a la semana mientras aprenden de 
forma remota los otros 3 días. Los padres pueden optar por tener a sus hijos completamente remotos o 
participar en el modelo híbrido. 

4. Totalmente En Persona: Aprendizaje En-persona learning ocurrirá los 5 días de la semana.  
 
Consideraciones Especiales  

● Antes de pasar de una etapa a otra, una escuela deberá estar en la etapa anterior durante un mínimo 
de 10 días instruccionales consecutivos. 

● Cambios en la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), el Departamento de Salud del Condado de McLean 
y la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) 

● La disponibilidad de personal y sustitutos puede afectar la capacidad de permanecer abiertos 
● Disponibilidad de productos de limpieza, desinfectantes y otros EPP (Equipos de Proteccion Personal) 
● Los salones de clases, los niveles de grado o los edificios individuales pueden tener una interrupción 

de la instrucción en persona si el 15% de los estudiantes y el personal han dado positivo por COVID. 
Los padres y tutores TENER DEBEN UN PLAN DE RESPALDO para sus hijos en caso de que esto 
ocurra. 
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● El distrito seguirá trabajando con el Departamento de Salud del Condado de McLean. 
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Atenuación 
La Unidad 5 tiene un papel en la mitigación y supresión de COVID-19. Se implementarán las siguientes 
estrategias 

● Quédate en casa cuando estés enfermo 
● Enseñar y reforzar el lavado de manos, adecuado y frecuente. 
● Cúbrase la boca al toser y la nariz al estornudar 
● Fomentar el uso constante y correcto de mascarillas faciales 
● Practica el distanciamiento social 
● Desaliente el intercambio de suministros 
● Limite los visitantes al edificio 
● Protocolo de limpieza  Cleaning protocol 
● INFORMACIÓN DE VENTILACIÓN 
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MÉTRICAS 
La siguiente información guiará nuestro proceso de toma de decisiones para entrar y salir de las diferentes 
etapas de la reapertura de nuestras escuelas. Las decisiones se tomarán por preponderancia de las 
métricas. 

Métricas* Escenario 1 
(Full Remoto) 

Escenario 2 
(Remote para la 

mayoría) 

Escenario 3 
(Aprendizaje 

Híbrido-mezclado) 

Escenario 4 
(Full En-persona) 

Restore IL Phase Fases 1-3 Fase 4 Fase 5 

# of new cases 
per 100,000 

La tasa de casos 
es superior a 100 
casos por 100.000 
personas 

La tasa de casos es> 50 casos por 
100.000 personas o <100 casos por 
100.000 

El recuento de casos 
es inferior a 10 o la 
tasa es <50 casos 
por cada 100.000 
personas 

7 Day Rolling 
Positivity Rate 

Test positivos 
sean  >8% 

Test positivos sean entre >3% y 
<8% 

Test positivos sean 
<3% 

Weekly Count of 
new case increase 

El número de 
casos aumenta 
durante 2 
semanas, en> 
20% cada semana 

El número de 
casos aumenta 
durante 2 
semanas, en>15% 
cada semana y 
<20%  

El número de 
casos aumenta 
durante 2 
semanas, en> 
10% cada 
semana y <15% 

El número de casos 
aumenta durante 2 
semanas, en> 5% 
cada semana y <10% 

Weekly Count of 
New Youth case 

increase 

El número de casos 
aumenta durante 2 
semanas, en> 20% 
cada semana 
 

El número de 
casos aumenta 
durante 2 
semanas, en> 
15% cada 
semana  20% 

El número de 
casos aumenta 
durante 2 
semanas, en> 
10% cada 
semana   15% 

El número de casos 
aumenta durante 2 
semanas, en> 5% 
cada semana  <10% 

# of Covid Like 
Illness Hospital 

admissions 

Las admisiones 
aumentan en más 
del 30% durante 2 
o más semanas 

Las admisiones 
aumentan en 
más del 21% 
durante 2 o más 
semanas 

Las admisiones 
aumentan en más 
del 21% durante 
2 o más semanas 
 

Ingresos 
hospitalarios 
semanales por CLI 
decrecientes o 
estables 

ICU% Availability Menos del 15% de 
las camas de la 
UCI están 
disponibles 

Menos del 20% 
de las camas de 
la UCI están 
disponibles 

Al menos el 20% 
de las camas de 
la UCI están 
disponibles 

Al menos  20% de 
las camas de ICU 
están disponibles 

*Apéndice A muestra las fórmulas para cada métrica y de dónde provienen los datos  
 

FASES PARA EL RETORNO A LA ESCUELA  
Si las métricas anteriores se mantienen estables y / o mejoran, los estudiantes regresan a la escuela en un 
formato híbrido. Lo haremos en el transcurso de dos semanas para que podamos ajustar los procesos, según 
sea necesario, con menos estudiantes en los edificios. El siguiente horario se utilizará para traer a los 
estudiantes de regreso a la escuela.: 
Semana del 19-23 de Octubre:  PreK, K-2, 6to, y 9no grados 
Semana del 26-30 de Octubre:  3-5, 7-8, y 10-12 grados 
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https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics?county=McLean
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics?county=McLean
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics?county=McLean
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics?county=McLean


Si las métricas empeoran, el distrito retrasará el inicio de la instrucción híbrida. La preponderancia de los 
datos determinará en qué etapa se encuentra el distrito. 

 
RESUMEN de LAS OPCIONES INSTRUCCIONALES  

Las familias pueden elegir que sus estudiantes participen en el modelo híbrido de instrucción en persona dos 
días a la semana o permanecer 100% remotos. Consulte las secciones de cada nivel (PreK, K-5, 6-8, 9-12) 
para obtener más información. 
 

Aprendizaje  En-Persona 100% Remoto 

Enseñado por un maestros de Unidad  5  Enseñado por un maestro de Unidad 5r 

Curriculum Unidad 5  Curriculum Unidad 5 

Se reúne en persona 2 días a la semana, remoto 3 
días 
 

PreK-5: Los estudiantes serán asignados a un 
instructor de aprendizaje remoto. 
6-12: Los estudiantes iniciarán sesión en la 
clase para escuchar o ver la instrucción en 
vivo con sus maestros asignados o recibirán 
lecciones grabadas en video de sus maestros. 

Servicios especiales Niveles 1, 2, 3 y K-8 Los 
programas ED se reúnen en persona 4 días a la 
semana los lunes, martes, jueves y viernes 
 

Los padres deben “optar por participar” para 
que su hijo participe en la instrucción 100% 
remota. La instrucción 100% remota se 
describe en las siguientes páginas por nivel 
de grado. 

Las familias seguirán el mismo horario híbrido. Los 
estudiantes se dividirán por el apellido del hijo mayor 
de una familia. Los estudiantes con apellidos que 
comienzan A-K asistirán los lunes y jueves. Los 
estudiantes con apellidos que comienzan L-Z 
asistirán los martes y viernes. 

Puede ser la mejor opción para estudiantes 
con una condición médica subyacente. 
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APRENDIZAJE EN-PERSONA 
 

Requiremientos de Estudiantes en Persona 
Si elige la instrucción en persona, se cumplirán los siguientes requisitos: 

● Usar Máscaras* a menos que estén afuera o comiendo. 
○ Negarse a usar una máscara en el edificio hará que el estudiante sea redirigido y luego enviado 

a casa si se niega. 
○ El rechazo repetido llevará al estudiante a ser colocado en el programa de Aprendizaje en 

línea. 
● Chequeos  diarios de salud (ver salud y bienestar a continuación)  
● Se mantendrá distancia social en la mayor medida posible  
● Los útiles escolares se limitarán a una sola persona que los use tanto como sea posible 
● Educación Física PE se llevará a cabo respetando las mismas pautas enumeradas anteriormente y sin 

el uso de vestuarios en la escuela secundaria y preparatoria (excepto para las clases de natación)  
 
* Los estudiantes que son médicamente incapaces de usar una máscara, deben proporcionar documentación 
de un médico. En estas situaciones, el estudiante debe usar una careta en todo momento. Los protectores de 
escritorio también se colocarán en el escritorio / espacios de trabajo de estos estudiantes. Si no se puede usar 
una careta, el administrador del edificio trabajará con la familia para evaluar si el aprendizaje en persona es la 
opción más segura para el estudiante.  
 
Cafetería 

● Los estudiantes podrán quitarse las máscaras cuando coman o beban.  
● La Unidad 5 continuará brindando servicio de desayuno y almuerzo. 
● El espacio de los estudiantes se organizará para permanecer por debajo del umbral de 50 personas. 
● Se utilizarán espacios adicionales fuera de la cafetería, si es necesario. Actualmente no es nuestro 

plan que los estudiantes coman en sus aulas. 
 
Salones 

● A los estudiantes se les asignarán asientos para maximizar el espacio entre los estudiantes. Esta 
información se utilizará en caso de que sea necesario realizar un seguimiento de contactos. 

● El tomar prestado o compartir cualquier artículo estará restringido 
● Ninguna clase tendrá más de 50 personas en un espacio a la vez, incluyendo educación física, 

orquesta, banda, etc. 
● El desinfectante de manos está en todas las aulas 
● Materiales de limpieza para limpiar mesas y escritorios. Se les pedirá a los estudiantes que ayuden a 

limpiar su escritorio / espacio de trabajo. 
● Los escudos de plexiglás están en los salones de clases con mesas de herradura y según sea 

necesario para escritorios / mesas individuales 
 
Pasillos y casilleros 
Las transiciones a períodos especiales y de paso suelen ser un momento en que muchos estudiantes están 
en el pasillo al mismo tiempo. En un esfuerzo por reducir el número de estudiantes en el pasillo juntos, la 
Unidad 5 está tomando los siguientes pasos: 

● K-5: Los maestros llevan a sus estudiantes hacia / desde lugares como la cafetería, el recreo, el baño, 
la música, el gimnasio. 

○ Los maestros de Arte e IMC viajarán a cada salón de clases para brindar lecciones para que 
los estudiantes no estén en el pasillo con tanta frecuencia. Es posible que algunos profesores 
de música deban ingresar a las aulas según la configuración de su edificio. 

●  Se establecerán límites en la cantidad de estudiantes permitidos en un pasillo al mismo tiempo.  
● Se establecerán procedimientos de baño en cada escuela para limitar el número de estudiantes que 

hacen la transición de los pasillos y los baños al mismo tiempo. 
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● K-5:  Maestros (arte, música,etc.) Van a ir a cada salón de clases para brindar lecciones y así los 
estudiantes  no estén en los pasillos con tanta frecuencia. 

● JH  Los estudiantes se agrupan en equipos y las transiciones serán escalonadas por cada equipo. 
Esto minimizará la cantidad de estudiantes en el pasillo en cualquier momento.  

● Las escaleras de JH y HS se utilizarán para el tráfico en una sola dirección. 
● 9-12+:  Según nuestro plan, solo la mitad de los estudiantes de HS estarán presentes en un día 

determinado. Esto reducirá el número de estudiantes en los pasillos en cualquier momento. 
● Se colocarán letreros y flechas en todos los edificios para dirigir el flujo del tráfico.  
● Los casilleros se utilizarán mínimamente. por guia de ISBE. A los estudiantes en los grados 6-12 + se 

les permitirá llevar mochilas hacia y desde la clase, siempre y cuando se mantengan en la parte 
posterior de los escritorios de los estudiantes. Los estudiantes que necesiten almacenar equipo en la 
escuela pueden usar su casillero asignado.  

 
Salud & Bienestar 

● Las personas enfermas deben quedarse en casa y no reportarse a la escuela.  
● Todos los estudiantes y el personal deberán (ES REQUERIDO)  auto chequear  su salud o estar 

sujetos a un control de temperatura y síntomas antes de ingresar a los edificios escolares 
DIARIAMENTE. La autocertificación se realizará a través de una aplicación que se envía a los 
estudiantes / padres y al personal a diario.  

● Se requiere que los estudiantes usen una máscara facial de tela que cubra su boca y nariz durante 
todo el día escolar a menos que estén comiendo o afuera 

● Los estudiantes deben evitar tocarse la cara y la máscara tanto como sea posible, se les recordará que 
lo hagan. 

●  Nos distanciaremos socialmente en la mayor medida posible 
● Los pasillos y las escaleras tendrán flechas que indican la dirección en la que debe fluir el tráfico. 
● Se les enseñará a los estudiantes y se les recordará acerca del lavado de manos adecuado y 

frecuente. 
● El desinfectante de manos estará disponible en todos los edificios. 
● Los vestuarios solo serán utilizados por los estudiantes en la clase de natación durante el día. 
● Énfasis en la salud mental y el bienestar social y emocional de los estudiantes. 
● Se colocarán carteles en todos los edificios para recordarles a los estudiantes el distanciamiento social 

y la higiene adecuados. 
● Los estudiantes que se nieguen a usar una máscara serán redirigidos para ponerse una. Los 

estudiantes que se nieguen serán enviados a casa. 
● Los estudiantes que estén enfermos y / o que presenten síntomas serán puestos en cuarentena hasta 

que puedan ser recogidos de la escuela. 
● TODOS los hermanos DEBEN ser enviados a casa cuando un hermano o padre, que trabaja en el 

distrito, sea enviado a casa con síntomas hasta que la persona que fue enviada a casa proporcione 
prueba de una prueba negativa, O una nota del médico que documente un diagnóstico alternativo. 

● Si un estudiante o miembro del personal ha sido identificado como un contacto cercano, debe ser 
puesto en cuarentena durante 14 días a partir de la última fecha de exposición. No se permitirá que los 
estudiantes y el personal regresen a la escuela antes de la fecha estimada por el Departamento de 
Salud del Condado de McLean. 

● Los salones de clases, los niveles de grado o los edificios individuales pueden tener una interrupción 
de la instrucción en persona si el 15% de los estudiantes y el personal han dado positivo por COVID 

● Siga el plan de calidad del aire del distrito 
 
Limpieza 

● Aumento en la limpieza y desinfección de toda la escuela. 
● Las áreas de alto contacto (perillas de las puertas, interruptores de luz, etc.) se limpiarán 

rutinariamente durante el día 
8 



● Cada salón tendrá toallitas desinfectantes, desinfectante para manos y / o un spray desinfectante 
seguro que puede usarse para limpiar mesas / escritorios 

● El distrito ha comprado materiales de limpieza adicionales para ayudar a mantener un ambiente de 
aprendizaje seguro y limpio. 

 
Servicio de Comida  & Fuentes de Agua 

● Todos los estudiantes se lavarán las manos y / o se les recordará que se laven las manos antes de 
ingresar a la cafetería. 

● Se requerirán máscaras al recoger comida en la fila de la cafetería. 
● Las selecciones de alimentos se preenvasarán y las opciones se reducirán. 
● Los estudiantes comerán en áreas comunes como la cafetería, gimnasios, salas de usos múltiples, etc. 
● Los estudiantes se extenderán tanto como sea posible durante el almuerzo y se les pueden asignar 

asientos. 
● Se cerrarán todas las fuentes de agua y utilizaremos estaciones de llenado de botellas de agua para 

proporcionar a los estudiantes acceso al agua durante todo el día. 
 
Transporte 

● Se deben usar mascarillas 
● Se crearán rutas con un número máximo de 48 estudiantes en cada autobús. 
● Los padres deben completar el Self-Screener antes de que sus hijos aborden el autobús y mantenerlos 

en casa si tienen algún síntoma. 
● Se alienta a los padres que tienen la capacidad de transportar a sus hijos a la escuela para que lo 

hagan. 
● La limpieza ocurrirá entre rutas  

Anticipamos un aumento en el número de padres que dejan a sus estudiantes en la escuela. Es posible que 
algunas escuelas necesiten asignar horarios de entrega escalonados y / o cambiar lugares de entrega para 
adaptarse a este aumento. Su escuela proporcionará más detalles. 
  
 
Receso 
Los directores de las escuelas trabajarán con los maestros para programar el recreo,  para reducir la cantidad 
de estudiantes afuera al mismo tiempo. 
 
Actividades Extra-Curriculares & Clubs 

● Todas las decisiones para la participación en IHSA se regirán por la orientación que hayan 
proporcionado. 

● Todas las actividades extracurriculares que no son de IHSA se regirán por la orientación 
proporcionada por ISBE y (según corresponda) por la orientación proporcionada anteriormente 

● Los clubes pueden reunirse siguiendo las pautas de ISBE e IDPH. Mientras esté en la Fase 4, no más 
de 50 personas pueden reunirse en un espacio. 

● Con los estudiantes siguiendo un horario híbrido, se sugiere que se pongan a disposición de los clubes 
opciones virtuales para permitir que asistan más estudiantes. 

 
Interrupción para el Aprendizaje En-Persona 
Los padres deben tener un plan de respaldo en caso de que un aula o edificio necesite pausar temporalmente 
el aprendizaje en persona debido a que el 15% o más de los estudiantes dan positivo por COVID. 
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APRENDIZAJE TEMPRANO  
HÍBRIDO 

Los estudiantes con apellidos que comienzan de A-K asistirán en persona los lunes y jueves, mientras que los 
estudiantes con apellidos que comienzan de L-Z asistirán los martes y viernes. Los miércoles será un día de 
aprendizaje remoto para todos. 
 
Horas de Instrucción En-Persona  

● AM:  7:45-10:15  
● PM:  11:45-2:15  
● Full-Dia Completo:  7:45-12:00: en persona. Actividades asincrónicas durante el resto del día 

 
En-Persona/Instrucción Sincronizada - 2 días a la semana  

● Grupo grande: (leer en voz alta, escritura compartida, minutos poderosos, pregunta del día 
● Grupo pequeño  
● Libre escogencia (50-60 minutos) 
● Motricidad Gruesa (25 minutos) 
● Comidas 

 
No en persona/ Instruccion AsincronizadeAsynchronous - 3 dias a la semana  

● Lecciones del portal familiar Creative Curriculum 
● Videos de Rosie Ready (día completo) 
● Los miércoles incluirán entre 30 y 40 minutos de instrucción sincrónica 

○ Instrucción asincrónicas: lecciones del portal familiar de Creative Curriculum 
○ Los maestros utilizarán la tarde para planificar y grabar lecciones. 

 
** A medida que ingresen nuevos estudiantes al programa, se les colocará en una sesión según la 
disponibilidad. 
 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Las clases de servicio especializado (nivel 1, 2, 3) asistirán a M / T / TR / F y los miércoles serán de 
aprendizaje remoto. Estos programas incluyen: Servicios especializados de nivel 1 y 2 en Sugar Creek y 
Brigham, y Servicios especializados de nivel 3 en la escuela primaria Parkside. Todos los demás estudiantes 
de aprendizaje temprano que reciben servicios de educación especial seguirán el horario híbrido. 
 
 

REMOTO POR COMPLETO 
Los estudiantes serán asignados a un maestro de Aprendizaje Temprano, que puede que no sea su maestro 
actual, para recibir instrucción en un formato similar al que reciben actualmente. El maestro impartirá 
instrucción utilizando Creative Curriculum y Rosie Ready (programa de día completo). Las familias seguirán 
teniendo acceso al portal familiar de Creative Curriculum. 
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ELEMENTARIA (PRIMARIA)  K-5  
HÍBRIDO 

Los estudiantes con apellidos que comienzan de A-K asistirán en persona los lunes y jueves, mientras que los 
estudiantes con apellidos que comienzan de L-Z asistirán los martes y viernes. Los miércoles será un día de 
aprendizaje remoto para todos. 
 
Horas de Instrucción En-Persona:  7:45 am-2:10 pm 
 
En-Persona/Instrucción Sincronizada - 2 días a la semana 

● La instrucción en persona se enfocará en objetivos prioritarios en alfabetización (taller de lectura, taller 
de escritura y estudio de palabras) y matemáticas. La ciencia y los estudios sociales se integrarán en 
la alfabetización. 

● Instrucción y evaluación basada en el plan de estudios y evaluaciones del distrito con un enfoque en 
objetivos prioritarios 

● Los especiales (arte, música, educación física, IMC) continuarán según lo programado. Algunas 
ofertas especiales solo ocurren 1 vez por semana. Si esto ocurre en un día en que el estudiante no 
está en persona, el maestro enviará una lección al final del día miércoles para que el estudiante la vea 
cuando le resulte conveniente en una fecha determinada. 

 
Días que los Estudiantes NO estarán en Persona  - 3 dias a la semana 

● Actividades de aplicación de la instrucción en persona 
● Instrucciones pregrabadas para ver 
● Miércoles 

○ 100 minutos de instrucción sincronizada de  8:45 - 10:25 
■ Reunión matutina 
■ Práctica guiada y revisión de conceptos 
■ Grupos pequeños 
■ Apoyar a los estudiantes que necesitan ayuda 
■ Clases de área programadas entre las 8:45 y las 10:25 

○ Hasta 3 horas y 40 minutos de instrucción asincrónica 
○ Los maestros utilizarán la tarde para planificar y grabar lecciones. 

 
 

EDUCACIÓN ESPECIAL  
Los servicios especializados (NIVEL 1, 2, 3) y los programas independientes de ED volverán al aprendizaje en 
persona el 19 de octubre y asistirán a M / T / TR / F y los miércoles serán aprendizaje remoto. Estos 
programas incluyen: Servicios especializados de nivel 1, 2 y 3 en Northpoint, Parkside, Pepper Ridge y Hoose, 
así como el programa ED en Hoose. Todos los demás estudiantes de K-5 que reciben servicios de educación 
especial seguirán el horario híbrido. 

 
 REMOTO COMPLETO 

Las familias que elijan el aprendizaje remoto serán asignadas a un maestro remoto de la Unidad 5. El maestro 
enseñará a los estudiantes de diferentes escuelas del distrito. Hasta que sepamos cuántas familias eligen la 
instrucción 100% remota, no podremos decir cuántos estudiantes se asignarán a cada maestro. 

● La asistencia se tomará diariamente 
● Los educadores brindarán instrucción entre las 7:45 am y las 2:30 pm 
● Los estudiantes participarán en un total de 5 horas diarias de instrucción y actividades sincronizadas y 

asincrónicas. Los lunes, martes, jueves y viernes habrá hasta 2,5 horas de instrucción sincrónica. 
Habrá 100 minutos de instrucción sincrónica y hasta 3 horas y 40 minutos de instrucción asincrónica 
todos los miércoles. 

● La comunicación se enviará a través de Infinite Campus Email, Seesaw y Google Classroom 
● Se proporcionará instrucción en lectura, escritura, estudio de palabras, matemáticas y aprendizaje 

socioemocional. 
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● Los estudios sociales y las ciencias se integrarán en otras materias. 
● La instrucción se alineará con el plan de estudios de nuestro distrito, incluido nuestro alcance y 

secuencia 
● Los estudiantes tendrán acceso a oportunidades de enriquecimiento en educación física, arte, música 

e IMC. 
 

JUNIOR HIGH & HIGH SCHOOL 
 HÍBRIDO 

Los estudiantes con apellidos que comienzan de A-K asistirán en persona los lunes y jueves, mientras que los 
estudiantes con apellidos que comienzan de L-Z asistirán los martes y viernes. Los miércoles será un día de 
aprendizaje remoto para todos. 
 
Horas de Instruccion en-Persona  

● Junior High 8:45-3:45 
● High School 8:30-3:30 

 
En-Persona/Instrucción Sincronizada - 2 días a la semana 
Los estudiantes seguirán su horario regular de clases. 
 
Días que los Estudiantes NO estarán en Persona  - 3 dias a la semana 

● El trabajo que completan los estudiantes puede ser una combinación de actividades de aplicación 
conectadas a días de instrucción en persona y / o materiales / videos para revisar en preparación para 
el próximo día de instrucción en persona 

● Miércoles: cada clase se reunirá durante 20 minutos en un horario condensado 
○ Junior High  condensado synchronous Wednesday schedule 
○ High School condensado synchronous Wednesday schedule 
○ Actividades / asignaciones asincrónicas vinculadas a la instrucción anterior y / o para 

prepararse para el próximo día de instrucción 
○ Los maestros utilizarán la mañana y la tarde para planificar y grabar lecciones. 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

Junior High:  El servicio especializado y los programas autónomos de ED asistirán a M / T / TR / F y los 
miércoles serán de aprendizaje remoto. Estos programas incluyen: Servicios especializados de nivel 1, 2 y 3 
en EJHS y PJHS, así como el programa ED en CJHS.  

 
High School:Los programas autónomos de servicios especializados asistirán los lunes, martes y viernes, y 
los miércoles serán de aprendizaje remoto. Estos programas incluyen: Servicios especializados de nivel 1, 2 y 
3 en el programa WEST, NCHS y Field Secondary Services, así como el programa ALP.  
 
Todos los demás estudiantes de 6-12 + que reciben servicios de educación especial seguirán el horario 
híbrido. 

 
REMOTO COMPLETO 

● Los estudiantes seguirán el horario de sus cursos impartidos por los maestros de la Unidad 5 y el plan 
de estudios de la Unidad 5 

● Los maestros pueden decidir qué día (s) de la semana quieren que los estudiantes que están 100% 
remotos inicien sesión para recibir instrucción en vivo. Los maestros deben comunicar esto a los 
estudiantes y las familias si están haciendo tal cambio. Algunos maestros pueden optar por 
proporcionar a los estudiantes una lección grabada en lugar de que inicien sesión para recibir 
instrucción en vivo. 
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https://drive.google.com/file/d/1PGFqqCYHY88D1X8ZRRvklRnQeJl8wau-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRlHZMd2adsSMesqWjTJ4zEcPhICszuy/view?usp=sharing


● Los estudiantes que tengan preguntas deberán enviarlas a través de Google Classroom o por correo 
electrónico. 
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APPENDIX A 

 
 

Metrica Fórmula Datos Tomados de  

Restore Illinois Phase  IL Dept. of Public Health and the Governor's 
Office 

# of new cases per 
100,000 

[County case count for 7 days] / [County 
population] x100,000 

Sunday-Saturday county from the McLean 
County Health Department 

7 Day Rolling 
Positivity Rate 

[County positive tests for 7 days] / [County 
total tests for same 7 days] x 100 

Sunday-Saturday county from the McLean 
County Health Department 

Weekly count of new 
case increase 

The total count of new cases reported 
during the 7 days is measured for the 
change from week to week for two 
consecutive week 

Sunday-Saturday county from the McLean 
County Health Department 

Weekly count of new 
youth case increase 

The total count of new cases of youth ages 
3-18 

Sunday-Saturday county from the McLean 
County Health Department 

# of Covid Like Illness 
Hospital Admissions 

total number of CLI admissions for 7 days Data taken weekly from the IDPH website for the 
previous week 

ICU% Availability [Sum of ICU beds available in the region for 7 
days] / [Total ICU beds in the region for 7 
days] x 100 

Data taken weekly from the IDPH website for the 
previous week 
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https://coronavirus.illinois.gov/s/restore-illinois-introduction
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://health.mcleancountyil.gov/708/CORONAVIRUS-COVID-19
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics?county=McLean
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics?county=McLean
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics?county=McLean


APPENDIX B 
Exclusión Protocol for Students and Staff-Este enlace contendrá la información más actualizada. 

Protocolo de exclusión de 
COVID-19 para personal y 
estudiantes. Unidad 5  
* Recursos CDC.gov/coronavirus, 
dph.illinois.gov/covid19 y isbe.net/COVID19 Periodo de Exclusión 

Para cualquier ESTUDIANTE que dé positivo a COVID-19 
O haya estado en contacto cercano con una persona que 
haya dado positivo, su padre / tutor debe informar 
inmediatamente a la enfermera de la escuela. 
 
Cualquier PERSONAL que dé positivo a COVID-19 O haya 
estado en contacto cercano con una persona que haya 
dado positivo, debe informar inmediatamente a RR.HH. 
completando este form. 

 
Cualquier miembro del personal o 
estudiante que haya dado positivo 
en la prueba de COVID-19, O que 
haya estado en contacto cercano 
con una persona que haya dado 
positivo en la prueba, debe 
PERMANECER EN CASA, NO 
ESCUELA, informar a la escuela y 
esperar a escuchar más instrucciones 
del Departamento de Salud del 
Condado de McLean (MCHD ). 

15 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YRW2uwccHjSV8NijDnh7mYrMv5bUmZle-1q3RsQ5dsQ/edit?usp=sharing
http://cdc.gov/coronavirus
http://cdc.gov/coronavirus
http://dph.illinois.gov/covid19
http://dph.illinois.gov/covid19
http://isbe.net/COVID19
http://isbe.net/COVID19
https://forms.gle/JmEBBoWmpsRGVmhMA


Los padres / tutores y el personal de los estudiantes deben 
certificar DIARIAMENTE que están libres de síntomas / 
exposición ANTES de ingresar al edificio. 
 
PRUEBAS DE INICIO DIARIAS: 
 
Sección 1: Síntomas 
* Fiebre de 100.0 grados Fahrenheit o más 
* Tos nueva 
* Dificultad para respirar 
* Fatiga de causa desconocida, dolores musculares o 
corporales. 
* Nueva aparición de dolor de cabeza de moderado a intenso 
* Dolor de garganta 
* Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato 
* Nueva congestión / secreción nasal 
* Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal de causa 
desconocida. 
 
Se recomienda encarecidamente la evaluación médica y las 
pruebas de diagnóstico de COVID-19 para todas las 
personas con síntomas similares al COVID. 
 
Sección 2: Contacto cercano / Exposición potencial 
* Tuvo contacto cercano o exposición potencial a un caso de 
COVID-19 sospechado o confirmado en los últimos 14 días 
* Contacto cercano significa dentro de 6 pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos (con o sin máscara) 
* Viajó a un área que reportó un gran número de casos de 
COVID-19 

* Si la respuesta es NO a TODOS los 
síntomas de la Sección 1 y NO a 
cualquier pregunta de la Sección 2, 
PUEDE ASISTIR A LA ESCUELA 
ESE DÍA. 
 
* Si la respuesta es SÍ a cualquier 
síntoma de la Sección 1 pero NO a 
cualquier pregunta de la Sección 2, 
NO ASISTA A LA ESCUELA ESE 
DÍA. Se recomienda realizar pruebas 
para detectar cualquier síntoma de 
COVID-19. Debe aislar hasta que 
proporcione prueba de una prueba de 
COVID-19 negativa, O una nota del 
médico que documente un 
diagnóstico alternativo, O haya 
completado 10 días calendario de 
aislamiento desde la fecha de 
aparición de los síntomas Y no tenga 
fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos Y otros síntomas han 
mejorado. 
 
* Si respondió NO a TODOS los 
síntomas de la Sección 1 y SÍ a 
cualquier pregunta de la Sección 2, 
NO ASISTE A LA ESCUELA ESE 
DÍA. Debe ponerse en cuarentena 
durante 14 días si ha estado en 
contacto cercano o expuesto. 
 
* Si la respuesta es SÍ a cualquier 
síntoma de la Sección 1 Y SÍ a 
cualquier pregunta de la Sección 2, 
NO ASISTA A LA ESCUELA ESE 
DÍA. Se recomienda encarecidamente 
la evaluación médica y las pruebas 
de diagnóstico de COVID-19 para 
todas las personas con síntomas 
similares al COVID, pero 
independientemente de cualquiera de 
ellos, debe estar en cuarentena 
durante 14 días porque ha estado en 
contacto cercano o ha estado 
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expuesto. 

La persona muestra algún síntoma de COVID-19 durante 
el día escolar, sin exposición conocida a un caso 
positivo 
 
Síntomas definidos como: 
* Fiebre de 100.0 grados Fahrenheit o más 
* Tos nueva 
* Dificultad para respirar 
* Fatiga de causa desconocida, dolores musculares o 
corporales. 
* Nueva aparición de dolor de cabeza de moderado a 
intenso 
* Dolor de garganta 
* Nueva pérdida del sentido del gusto u olfato 
* Nueva congestión / secreción nasal 
* Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal de causa 
desconocida. 
 
***** (Si la persona estuvo expuesta a un caso positivo, 
esta persona ya debería estar en cuarentena - ver más 
abajo) 

Se recomienda encarecidamente 
realizar pruebas para detectar 
cualquier síntoma similar al COVID. 
Usted y cualquier miembro del 
hogar deben aislarse hasta que 
proporcione prueba de una prueba 
de COVID-19 negativa, O una nota 
del médico que documente un 
diagnóstico alternativo. Si no se 
presenta ninguno de estos a la 
escuela, debe completar 10 días 
calendario de aislamiento desde la 
fecha de inicio de los síntomas Y 
estar libre de fiebre durante 24 
horas sin medicamentos Y otros 
síntomas han mejorado. 
** TODOS los hermanos y 
miembros del hogar DEBEN ser 
enviados a casa también, y pueden 
regresar cuando un miembro del 
hogar con síntomas proporcione 
prueba de una prueba negativa, O 
una nota del médico que 
documente un diagnóstico 
alternativo. 
 
(Esto es solo para una persona con 
síntomas similares a COVID y NO 
exposición conocida a un caso (+)). 

Persona da positivo por COVID-19 CON síntomas 
* El Departamento de Salud del Condado de McLean 
determina la fecha de inicio y la fecha de finalización de 
la exclusión según 
síntomas 
* Los padres del estudiante DEBEN registrarse con la 
enfermera de la escuela antes de volver a ingresar. El 
personal debe registrarse con Recursos Humanos. 

10 días desde el inicio de los 
síntomas 
Y 24 horas sin fiebre (sin 
medicamentos) Y mejoría de los 
síntomas 

Persona da positivo por COVID-19 sin síntomas 
* El Departamento de Salud del Condado de McLean 
determina la fecha de inicio y la fecha de finalización de 
la exclusión según 
fecha en que se realizó la prueba. 
* Los padres del estudiante DEBEN registrarse con la 

10 días desde el test 
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enfermera de la escuela antes de volver a ingresar. El 
personal debe registrarse con Recursos Humanos. 
Contacto cercano de caso positivo de COVID-19 y 
desarrollo de síntomas 
* Contacto cercano significa dentro de 6 pies de una 
persona infectada durante al menos 15 minutos. 
(con o sin máscara) 
* Ya debe estar en cuarentena por un mínimo de 14 días 
desde la última exposición al caso (+) 
* El estado ahora cambia a (+) caso y el aislamiento 
comienza durante 10 días desde el inicio de los síntomas 
* Los padres del estudiante DEBEN registrarse con la 
enfermera de la escuela antes de volver a ingresar. El 
personal debe registrarse con Recursos Humanos. 

10 días desde el inicio de los 
síntomas 
Y 24 horas sin fiebre (sin 
medicamentos) Y mejoría de los 
síntomas 

Contacto cercano de caso COVID-19 positivo sin 
síntomas 
* Contacto cercano significa dentro de 6 pies de una 
persona infectada durante al menos 15 minutos. 
(con o sin máscara) 
* DEBE permanecer en cuarentena durante 14 días 
independientemente de la prueba negativa. 
* Los padres del estudiante DEBEN registrarse con la 
enfermera de la escuela antes de volver a ingresar. El 
personal debe registrarse con Recursos Humanos. 

14 días desde el último día de exposición 

La persona ha regresado de un lugar con transmisión 
comunitaria generalizada sostenida, 
potencialmente incluyendo áreas ubicadas dentro de los 
Estados Unidos. 
Haga clic en este enlace  link   para obtener una 
descripción detallada de las métricas de riesgo 
COVID-19 a nivel del condado de Illinois:  

14 días desde el último día de exposición 

 
  

18 

https://www.dph.illinois.gov/countymetrics
https://www.dph.illinois.gov/countymetrics


APPENDIX C-Decision Tree 
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