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Agradecimientos 
El marzo pasado, cuando el mundo entró a una pandemia global, las familias, las empresas, 
las organizaciones comunitarias y las iglesias comenzaron a adaptarse a los cambios a 
diario.  Probablemente el único cambio que tuvo el mayor impacto en la vida diaria de las 
familias estadounidenses fue la migración de la instrucción en persona al aprendizaje remoto 
para los 76 millones de estudiantes matriculados en las escuelas de nuestra nación.  Esta 
transición se produjo de forma inesperada y el ritmo del cambio fue increíblemente rápido. 
Los maestros, el personal de apoyo, los miembros de la junta escolar y los administradores 
hicieron lo necesario para garantizar que sus estudiantes fueran educados y atendidos en 
circunstancias muy inusuales. 
 
El verano de 2020 ha estado lleno de muchas preguntas sobre cómo y cuándo regresarían 
nuestros hijos a la escuela.  El 23 de junio, la Junta de Educación del Estado de Illinois 
(ISBE) dio a conocer su guía sobre el regreso a la escuela para el año escolar 2020-21.  Ese 
documento incluía los siguientes requisitos mínimos de salud pública que todas las escuelas 
deben cumplir al crear planes locales de reapertura en la Fase 4. 

La guía aconsejó lo siguiente: 
1. Se recomienda encarecidamente la instrucción en persona. 
2. Los distritos deben preparar una opción alternativa para los estudiantes con riesgos de 

salud elevados. 
3. Los distritos deben planificar el regreso a la instrucción remota en espera de un 

resurgimiento o una segunda ola del virus. 
  
Para la instrucción en persona, se aplican las siguientes reglas estatales: 

1. El uso de equipo de protección personal (EPP) apropiado, incluidas máscaras faciales, 
es necesario.  Una aclaración adicional de ISBE ha dejado en claro que no se deben 
usar protectores faciales en lugar de máscaras. 

2. Se prohíbe la reunión de más de 50 personas en un espacio. 
3. Se debe respetar el distanciamiento social, en la medida de lo posible.* 
4. Las escuelas deben realizar exámenes de detección de síntomas y controles de 

temperatura, o tener autocertificarse que no presentan síntomas antes de ingresar a los 
edificios escolares. 

5. Los distritos deben incrementar los protocolos de limpieza y desinfección (ISBE, 2020). 
  
*Además, la orientación del Departamento de Salud del Condado de DuPage ha seguido 
enfatizando la importancia de seguir la recomendación de salud pública comúnmente sostenida 
de mantener la distancia estándar de seis (6) pies entre las personas y alrededor de ellas, 
además de las máscaras faciales (DCHD, 2020). 
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Una semana después de que ISBE publicará esta información, la Administración del Distrito 7 
de Wood Dale y la Junta de Educación de Wood Dale se unieron para identificar un grupo de 
maestros, personal de apoyo y padres que trabajarían en colaboración para desarrollar este 
Plan de Reapertura.  Este plan ha sido diseñado para guiar a nuestros educadores a brindar 
instrucción de alta calidad para nuestros estudiantes en un ambiente saludable y seguro tanto 
para los estudiantes como para el personal.  El equipo que desarrolló este plan trabajó las 
veinticuatro horas del día para asegurarse de que se completara en seis semanas para que 
pudiera entregarse a la comunidad escolar lo más rápido posible.  Nos gustaría reconocer y 
agradecer a los miembros del personal y de la comunidad que dieron su tiempo durante las 
últimas seis semanas para garantizar que este plan se terminara a tiempo.  
 
Wood Dale 7 - Comité de Planificación de Transición 
Lisa Applequist, Maestra de Instrucción 
Michelle Barton, Maestra de ECEC y Madre WD7 
Al Buttimer, Principal - Escuela Westview 
Sarah Campbell, Maestra de Instrucción 
Krishnamurty Chivukula, Madre 
John Corbett, Superintendente 
Gina DiFiglio, Maestra de Instrucción 
Amy Falcone, Maestra de 5to Grado y Co-Presidenta de la WDEA 
Karen Gershman, Terapauta del Habla - Escuela Westview 
Gus Gonzalez, Director de Edificios y Terrenos 
Kelly Gould, Coordinadora de Educación Especial 
Amy Gruben, Maestra de Música - Escuela WDJH 
Joshua Halverson, Director de Tecnología 
Virginia Hernandez, Madre 
Joe Krause, Sub Principal  - WDJH 
Merri Beth Kudrna, Directora de Curriculo 
Sue Malec, Enfermera Escolar 
James Morgan, Asistente de Maestro - Escuela Westview 
Matthew Moss, Padre 
Erika Moss, Madre 
Maria Romero, Maestra de Lenguaje Dual - Escuela Westview 
Rachele Schayer, Maestra de Intervención de Lectura- Escuela Oakbrook 
Tim Shermak, Principal - Escuela Oakbrook 
Shelly Skarzynski, Principal - Escuela WDJH 
Kristin Subach, Maestra de Matemáticas - Escuela WDJH 
Hope Tokarczyk, Maestra de 3er Grado - Escuela Westview 
Elvia Villalobos, Principal de ECEC y Coordinadora de ELL 
Pam Wawczak, Directora de Transportación 
Rachel Weichenhain, Directora de LMC - Co-Presidente de Escuela WDJH & WDEA  
Steve Wilt, Gerente de Negocios Escolares 
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Introducción 
El Distrito Escolar 7 está comprometido a proporcionar un ambiente escolar seguro y 
saludable para todos nuestros estudiantes y personal.  Para garantizar que tengamos 
programas seguros y saludables, el Distrito 7 ha desarrollado el siguiente plan de reapertura 
escolar en respuesta a la pandemia de COVID-19.  Todos los miembros del personal del 
Distrito 7 son responsables de implementar este plan.  Además, aunque reconocemos que 
nuestros estudiantes necesitan el apoyo y la guía de un adulto, ellos también nos ayudarán a 
implementar este plan, cuando sea apropiado.  Estamos agradecidos con nuestras familias 
por su paciencia y apoyo durante estos últimos meses.  Nuestro objetivo es mitigar el 
potencial de transmisión de COVID-19 en nuestra escuela y nuestra comunidad, y eso 
requiere la cooperación total de todos nosotros. 
 
El estado de Illinois entró en la Fase 4 el 26 de junio de 2020.  El Plan de Reapertura del 
Distrito 7 refleja la guía de la Fase 4 de la Junta de Educación del Estado de Illinois y el 
Departamento de Salud Pública de Illinois.  Debido a la incertidumbre de la pandemia, es 
posible que el Distrito 7 esté en más de una fase durante el transcurso del año escolar.  Si bien 
la escuela será diferente este año, el compromiso del Distrito 7 de brindar una educación de 
alta calidad a nuestros estudiantes sigue siendo el mismo. 
  
Nota:  Los protocolos descritos en este plan están sujetos a cambios a medida que evolucionen 
las pautas. 
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La equidad estudiantil es fundamental para nuestra misión.  El Distrito 7 reconoce que una 
emergencia de salud pandémica puede afectar a los estudiantes y las familias de diferentes 
maneras.  Reconociendo que las necesidades individuales de los estudiantes y las familias 
pueden variar, cuando sea posible, y según la orientación y las recomendaciones de 
organizaciones como el Centro para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud 
Pública de Illinois, el Departamento de Salud del Condado de Dupage y la Junta de Educación 
del Estado de Illinois, el Distrito 7 ofrece aprendizaje híbrido (en persona) y remoto.  El Distrito 
7 intentará satisfacer las solicitudes y trabajará con las familias para abordar cualquier barrera 
que pueda impedir el acceso al método de instrucción preferido de la familia. 

Distanciamiento Social y Físico 
Todos los escritorios (asientos para estudiantes) en los salones de clases del Distrito 7 se han 
arreglado para proporcionar 6 pies de distancia social entre los estudiantes.  Los asientos para 
estudiantes están diseñados para que todos los estudiantes miren en la misma dirección. 
Además, el Distrito 7 ha desarrollado procedimientos para asegurar una distancia física de seis 
pies de otras personas tanto como sea posible. Esta expectativa se aplica a los estudiantes y 
miembros del personal en todas las áreas y entornos en la mayor medida posible.  Se han 
colocado recordatorios visuales en todos los edificios escolares y se han designado elementos 
visuales (letreros, cinta, etc.) como indicadores de distancias seguras en áreas donde los 
estudiantes se congregan o hacen fila (por ejemplo, llegada y salida, pasillos, etc.).  Cuando 
sea posible, el Distrito 7 alternará la carga y descarga del autobús, los descansos para ir al 
baño, etc. para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.  El personal y los 
estudiantes deben abstenerse de contacto físico, incluidos, entre otros, saludos de manos, 
abrazos, etc. 
 
Equipo de Protección Personal (PPE) y Cubiertos Faciales 
El Distrito 7 entiende que la distancia física total de 6 pies no será posible en todas las 
circunstancias.  Existe evidencia significativa de que los cubiertos faciales brindan protección y 
disminuyen la propagación de COVID-19.  Todas las personas en los edificios escolares deben 
usar cubiertos para la cara en todo momento.  Un cubierto es una máscara u otro cubierto de 
tela que cubre la nariz y la boca de una persona.  Todo el cubierto facial debe adherirse a lo 
siguiente: 

● Llegue por encima de la nariz, debajo del mentón y cubra completamente la boca y las 
fosas nasales (no pañuelos, polainas o máscaras con válvulas) 

● Se ajusta perfectamente a los lados de la cara en la mayor medida posible. 
● Estar hecho de varias capas de tela por las que la persona que lo usa pueda respirar 
● No puede estar hecho de un material que sea transparente o que se parezca a una 

malla o red. 
 

Se requerirá una nota del médico para cualquier persona que no pueda usar un cubierto facial. 
Todas los cubiertos faciales deben usarse para cubrir la nariz y la boca.  Se deben usar 
cubiertos faciales en todo momento en los edificios escolares, incluso cuando se mantiene el 
distanciamiento social.  No es necesario usar cubiertos faciales afuera si se mantiene el 
distanciamiento social.  El Distrito 7 mantendrá un suministro de cubiertos faciales desechables 
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en caso de que un miembro del personal, estudiante o visitante no tenga uno para usar. 
Después de su uso, la parte frontal del cubierto facial se considera contaminado y no debe 
tocarse durante la extracción o el reemplazo.  La higiene de las manos debe realizarse 
inmediatamente después de quitar y después de volver a cubrir la cara.  Se deben usar 
guantes y PPE adicionales según sea necesario al ayudar a los estudiantes que requieren un 
contacto cercano.  Los empleados y estudiantes pueden usar su propio cubierto facial, siempre 
que se ajuste a la definición de cubierto facial descrita anteriormente.  Se espera que el 
personal y los estudiantes se aseguren de que sus cubiertos faciales de tela se mantengan 
limpios y desinfectados. 
 
Si no usa un cubierto facial adecuado cuando sea necesario, se le pedirá a la persona que 
abandone la propiedad de inmediato.  Si la persona no se va, se notificará a la policía y se le 
sacará de la propiedad del Distrito.  En el caso de un estudiante, se aislará hasta que un padre 
o guardián pueda recoger al estudiante. 
  
Hygiene  
Lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia son fundamentales para ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19.  Los miembros del personal y los estudiantes deben lavarse las 
manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  Si no hay agua y jabón disponibles, 
se debe usar un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de 
alcohol.  El personal y los estudiantes deben evitar tocarse la boca, los ojos o la nariz tanto 
como sea posible.  El personal y los estudiantes deben usar desinfectante de manos al entrar y 
salir del salón cada vez.  El desinfectante de manos estará disponible en todos los salones de 
clases y se colocará en áreas comunes en cada edificio escolar.  Cada edificio tiene letreros 
que recuerdan a todos la necesidad de una higiene adecuada de las manos en las áreas 
apropiadas.  Si ayudar a un estudiante requiere un contacto cercano, se debe lavar o 
desinfectar las manos antes y después del contacto con los estudiantes.  En tales situaciones, 
el miembro del personal también debe usar una bata sobre su ropa.  Se recomienda que la 
higiene de manos se realice al llegar y salir de la escuela; después de sonarse la nariz, toser o 
estornudar; después del uso del baño; antes de la preparación de alimentos o antes y después 
de comer; antes/después del cuidado de rutina de otra persona, como un niño; después del 
contacto con una persona enferma; al regresar del patio de recreo/educación física; antes de 
tocarse la cara y después de quitarse el PPE.  El Distrito 7 ha colocado folletos sobre el lavado 
de manos en los baños y en otras áreas comunes de la escuela.  El Distrito 7 tendrá 
desinfectante de manos disponible en todos los salones, así como en áreas comunes en todas 
las escuelas y oficinas. 
 
Se pondrá a disposición de todo el personal que trabaje 1: 1 con un estudiante el equipo de 
protección personal (PPE) apropiado, que incluye cubierto facial, protectores, guantes y bata. 
 
Objetos Compartidos 
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Los estudiantes y el personal tienen prohibido tomar prestado o compartir cualquier artículo.  El 
CDC recomienda que no se compartan dispositivos electrónicos, juguetes, libros y otros juegos 
o instrumentos para el aprendizaje.  Los dispositivos electrónicos, incluidos, entre otros, iPads, 
pantallas táctiles, teclados, controles remotos, sistemas de entrada de puertas, etc., deben 
limpiarse antes y después de su uso.  Los artículos que se deben compartir o usar en 
comunidad deben limpiarse después de cada uso y las personas deben realizar la higiene de 
las manos entre usos.  Se recomienda utilizar desinfectante para manos antes y después de 
usar libros o material de biblioteca.  No use artículos como comida de juguete, platos y 
utensilios.  En su lugar, utilice materiales que se puedan tirar, limpiar después de un uso o 
etiquetar para uso individual de los niños. 
 
Circulación/Ventilación de Aire 
Todas las unidades de HVAC del Distrito 7 fueron reparadas este verano para garantizar el 
máximo rendimiento.  Se limpiaron todas las unidades y se cambiaron los filtros.  El HVAC está 
configurado para mantener un 20% de flujo de aire fresco.  Además, el distrito está instalando 
limpiadores de aire de ionización bipolar en todos los sistemas HVAC de los edificios del distrito 
para purificar mejor el aire que circula por los edificios.  Los miembros del personal no pueden 
tener ventiladores en sus salones u oficinas. 
  
Entrenamiento 
Se requerirá que todos los miembros del personal completen un entrenamiento general sobre 
COVID-19.  Además, todos los miembros del personal recibirán entrenamiento en seguridad 
relacionada con los procedimientos de distanciamiento físico, cubrición facial e higiene de 
manos del Distrito 7.  La higiene de las manos, el distanciamiento físico y el uso y cuidado 
adecuados de los cubiertos faciales se incluirán en el plan de estudios para ayudar a educar a 
los estudiantes sobre la importancia de la salud y la seguridad personal.  Los empleados 
también recibirán entrenamiento sobre la forma adecuada de desinfectar sus estaciones de 
trabajo individuales según sea necesario. 
 
Exámenes de Salud:  Información General 
Solo los estudiantes y el personal sanos deben presentarse para el aprendizaje en persona. 
Se anima al personal y a los estudiantes a quedarse en casa cuando no se sientan bien.  Los 
estudiantes y el personal con cualquiera de los siguientes síntomas de COVID-19 deben 
permanecer en casa: 
● Temperatura medida de 100.4 grados Fahrenheit o más 
● Resfriado 
● Tos 
● Falta de aire o dificultad para respirar 
● Fatiga 
● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza 
● Nueva pérdida del gusto u olfato 
● Dolor de garganta 
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● Congestión o secreción nasal 
● Náuseas o vómitos 
● Diarrea 
● Contacto cercano conocido con una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19 

 
Exámenes de Salud Diarios de Estudiantes - Responsabilidad Familiar 
Diariamente, los padres deberán certificar que su hijo no tiene síntomas de COVID-19 antes de 
enviarlo a la parada del autobús o a la escuela.  Esto se logrará respondiendo preguntas de 
autoevaluación en línea (el distrito proporcionará el enlace y la información de la aplicación). 
Las familias deben completar un cuestionario por cada estudiante que asiste a la escuela del 
Distrito 7 cada día al que está programado asistir en persona.  El cuestionario de 
autoevaluación se completará en línea y, en situaciones en las que no haya acceso a Internet, 
se puede llamar a la oficina de la escuela para completar el cuestionario.  Además, a todos los 
estudiantes se les tomará la temperatura antes de entrar a la escuela o abordar el autobús. 
Para los estudiantes cuyas familias no completaron la certificación, se contactará a los padres 
para revisar la lista de verificación de la certificación.  Si un padre o guardián no está 
disponible, un miembro del personal del distrito realizará una evaluación con el estudiante. 
 
Si un niño ha sido diagnosticado con alergias, asma u otras afecciones crónicas de salud que 
exhibirían síntomas similares al COVID-19, alentamos a la familia a discutir este asunto con su 
proveedor de salud para conocer las recomendaciones necesarias para regresar o asistir a la 
escuela.  Se recomienda que los padres se comuniquen con el proveedor de atención médica 
de su hijo si el niño está inmunodeprimido antes del comienzo de la escuela. 
 
Si un niño llega a la escuela con fiebre y cualquiera de los síntomas de COVID-19, será 
enviado a la sala / espacio de cuarentena. A los estudiantes se les proporcionará una cubierta 
facial y permanecerán en el área de cuarentena hasta que un padre o tutor recoja al estudiante 
o hasta que se organice un transporte alternativo a casa. Los estudiantes que presenten 
síntomas deben ser referidos a un proveedor médico para evaluación, tratamiento e 
información sobre cuándo pueden regresar a la escuela. 
 
Exámenes de Salud Diarios: Personal 
El personal completará un proceso de autocertificación antes de llegar al trabajo, evaluando si 
deben quedarse en casa y no ir al trabajo. 
 
El personal que esté ausente debido a los síntomas de COVID-19 seguirá las pautas 
recomendadas para regresar a la escuela por el departamento de salud.  El personal debe 
informar los síntomas, diagnósticos o exposiciones de COVID-19 al informar las ausencias. Los 
casos confirmados se informarán al departamento de salud. 
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Cualquier miembro del personal que comience a exhibir síntomas similares a COVID-19 debe 
informar a un asistente del procedimiento en su edificio.  Informe al administrador de la escuela 
y/o enfermera de la escuela. 
 
Rastreo de Contactos 
El Distrito 7 se comunicará de inmediato con el Departamento de Salud Pública del Condado 
de DuPage al enterarse de un caso positivo de COVID-19 entre el cuerpo estudiantil o el 
personal. El Departamento de Salud Pública del Condado de DuPage investigará todos los 
casos/rastreo de contactos.  Además, las enfermeras y los secretarios de salud del Distrito 7 
han sido capacitados en el rastreo de contactos y harán un seguimiento con la familia de 
cualquier estudiante o miembro del personal que dé positivo en COVID-19. 
 
Visitantes 
Los visitantes estarán restringidos únicamente al personal autorizado.  Se utilizará un alto nivel 
de discreción al permitir visitantes a las escuelas.  Los visitantes de cualquier edificio siempre 
deben usar un cubierto facial adecuado y aprobado y deberán usar desinfectante de manos al 
entrar al edificio.  Se requerirá que los visitantes se presenten directamente en la oficina 
principal para un examen de bienestar, que incluye un control de temperatura.  Los visitantes 
permanecerán en la oficina principal u otra área designada durante la visita.  Se pedirá a los 
estudiantes o al personal que se reúnan con el visitante para realizar negocios según sea 
necesario.  Los visitantes no tendrán acceso al edificio en general para mantener distancia 
física.  Esto será adicional a los procedimientos normales de registro.  Si un visitante se niega a 
cumplir con estos requisitos, no se le permitirá ingresar al edificio y se le ordenará que se retire. 
 
Alimentos 
El Distrito 7 continuará brindando alimentos bajo el Plan de Nutrición Escolar delineado por el 
USDA y ISBE.  Arbor Management es nuestro proveedor de servicios de alimentos y 
administrará el programa.  El cambio fundamental de este programa será que los alimentos no 
se consumirán en los terrenos de la escuela.  Más bien, los alimentos se les dará a los 
estudiantes cuando se vayan por el día.  Las familias de los estudiantes inscritos en el entorno 
de aprendizaje solo remoto pueden recoger las comidas en Wood Dale Jr. High entre las 11:00 
a.m. y las 11:45 a.m.  Los alimentos para aprendices remotos se entregarán sin contacto, con 
recogida de auto en el estacionamiento del norte. Tanto el desayuno como el almuerzo se 
empaquetarán juntos para el estudiante.  El costo total de la comida será de $ 4.15 y el costo 
de comida reducida elegible será de $ 0.70.  No se aceptará efectivo en el punto de venta, por 
lo que los padres deben agregar fondos a las cuentas de los estudiantes en línea o enviando 
dinero a la oficina del edificio correspondiente. 
 
Cualquier pregunta relacionada con el programa de servicio de alimentos debe dirigirse al Sr. 
Steve Wilt 630-595-9510 (swilt@wdsd7.org). 
 
Transportacion 
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El Distrito 7 seguirá ofreciendo transporte diario a los estudiantes elegibles.  La capacidad del 
autobús está limitada a no más de 50 estudiantes según las pautas del Departamento de Salud 
de Illinois (IDPH).  El Distrito 7 se esforzará por tener una capacidad de autobús de no más de 
40 estudiantes.  Se seguirán los siguientes procedimientos para el transporte: 
 
 

● Se espera que los estudiantes usen sus máscaras en la parada del autobús y en el 
autobús. 

● Se espera que los estudiantes mantengan una distancia social de 6 pies en las paradas 
de autobús. 

● Se espera que los estudiantes completen su examen de salud antes de abordar el 
autobús. 

● A los estudiantes se les tomará la temperatura antes de abordar el autobús. 
● Los estudiantes se lavarán las manos con desinfectante para manos al abordar el 

autobús. 
● Los estudiantes tendrán asientos asignados en el autobús. 
● Los estudiantes se sentarán lo más separados posible en el autobús. 
● Los hermanos se sentarán juntos en el autobús. 
● No se permitirá a los estudiantes comer en el autobús. 
● Las ventanas del autobús se mantendrán abiertas (si el clima lo permite) para aumentar 

la ventilación. 
● Los autobuses serán desinfectados después de cada ruta por los conductores de 

autobuses. 
 
Cualquier pregunta sobre el programa de transporte debe dirigirse a la Sra. Pam Wawczak 
630-546-2859 (pwawczak@wdsd7.org). 
 
Día Escolar 
Los estudiantes asistirán a la escuela medio día durante cinco días a la semana.  Las horas de 
la sesión en cada una de las escuelas del Distrito 7 se enumeran a continuación: 
 
Escuela ECEC 8:00 - 10:00 / 12:00 - 2:00 
Escuela Oakbrook 8:30 - 11:00 / 12:30 - 3:00 
Escuela Westview 8:30 - 11:00 / 12:30 - 3:00 
Escuela Junior High 8:00 - 10:30 / 12:00 - 2:30  
 
Orientación para Los Salones 

● Los asientos de los estudiantes están dispuestos a seis pies de distancia y mirando en 
la misma dirección que sea posible. 

● Los maestros proporcionarán asientos asignados para los estudiantes y requerirán que 
los estudiantes permanezcan en estos asientos en la mayor medida posible. 
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● Los maestros tendrán un espacio al frente del salón que permita una distancia de 6 pies 
desde el primer escritorio del estudiante. 

● Los maestros (a pedido) recibirán una estación de plexiglás (portátil) de mesa para usar 
cuando trabajen con estudiantes individuales. 

● Las áreas comunes y las mesas estarán claramente marcadas para mostrar dónde 
sentarse, pararse o alinearse con un espacio de seis pies, si es posible. 

● Los estudiantes permanecerán con el mismo grupo de salon durante todo el día tanto 
como sea posible. 

● Se programaran descansos para ir al baño y para lavarse las manos durante todo el día. 
● Las clases individuales programaran los recesos/máscaras para minimizar la mezcla de 

grupos de estudiantes. 
● Cualquier persona que entre o salga del salón deberá desinfectarse las manos. 
● Los estudiantes y el personal no podrán compartir útiles escolares. 
● Los salones serán completamente desinfectados (con desinfectantes aprobados por el 

CDC) al mediodía y al final del día escolar. 
 
Orientación para Pasillos y Áreas Comunes 

● Los estudiantes y el personal mantendrán una distancia física de seis pies cuando sea 
posible. 

● Se requiere que el personal y los estudiantes cubran la cara en todo momento. 
● Los pisos y espacios estarán claramente marcados para indicar una distancia segura 

para los estudiantes. 
● Estudiantes restringidos a áreas específicas identificadas por el director del edificio. 
● Las áreas de alto contacto se limpiarán durante todo el día. 

 
Orientación para Baños 

● Limite los baños de usos múltiples a una o dos personas cuando sea posible para 
fomentar el distanciamiento social. 

● Lávese bien las manos y use toallas de papel para cerrar las llaves del lavado y abrir la 
puerta. 

● Un bote de basura estará ubicado junto a la puerta de salida. 
● Señalización prominente en los baños para promover la higiene de las manos y el 

lavado adecuado. 
● Horario de descanso para ir al baño y para lavarse las manos/coordinado cuando sea 

posible. 
● Grupos de estudiantes asignados a los baños cuando sea posible. 
● Todas las fuentes de agua se han desactivado y bloqueado. 
● Se les pide a los estudiantes que traigan una botella de agua que se pueda llenar en las 

estaciones de llenado de botellas de agua. 
 
Limpieza de Baños: 

Entre sesiones AM/PM 
● Limpiar superficies de contacto frecuente especialmente: 
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○ Asientos del baño, agarraderas 
○ Manijas de puesto, manijas de puerta, dispensador de toallas de papel 
○ Llaves del lavado 

 
Después de la sesión de la tarde: 

● Limpiar superficies de contacto frecuente especialmente: 
○ Asientos del baño, agarraderas 
○ Manijas de puesto, manijas de puerta, dispensador de toallas de papel 
○ Llaves del lavado 
○ Limpieza total de pisos. 

 
Cómo Prepararse para Cuando un Estudiante o un Miembro del Personal se Enferma 
El Distrito 7 se comunicará con las familias y el personal que cualquier persona que dé positivo 
en la prueba de COVID-19, o que muestre algún signo o síntoma de enfermedad, debe 
quedarse en casa.  Las familias y el personal también deben informar los posibles casos a la 
escuela donde la persona asiste a la escuela o trabaja, para iniciar el rastreo de contactos.  Los 
síntomas conocidos actualmente de COVID-19 son una temperatura medida de 100.4 grados 
Fahrenheit o más, escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores 
musculares y corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea.  El personal de asistencia solicitará 
informes de síntomas específicos cuando se notifiquen las ausencias, junto con los 
diagnósticos de COVID-19 y la exposición a COVID-19.  La información será documentada y 
compartida con el personal de salud u otro personal apropiado y el departamento de salud 
local. De acuerdo con la guía estatal y federal, los miembros de la comunidad escolar que 
estén enfermos no deben regresar a la escuela hasta que hayan cumplido con los criterios para 
regresar. 
  
El Distrito 7 usará una lista de verificación de síntomas para las familias y el personal para 
determinar si están lo suficientemente bien para asistir ese día.  Las pautas de CDC e IDPH 
para estudiantes que se sospecha que tienen COVID-19, ya sea que hayan sido evaluados o 
no, deben cumplir con los siguientes criterios antes de regresar a la escuela: 
 
Basado en síntomas 

●  Deben haber pasado 10 días desde que aparecieron los síntomas. 
●  Deben transcurrir 24 horas desde la resolución de la fiebre sin medicación antifebril. 
●  Los síntomas de COVID-19 han mejorado. 

 
Basado en pruebas 

● Dos pruebas COVID-19 negativas seguidas, con pruebas realizadas con al menos 24 
horas de diferencia (ya no se recomienda una estrategia basada en pruebas en la 
mayoría de los casos, excepto para personas con inmunodepresión grave o para 
interrumpir los protocolos de aislamiento antes que la estrategia basada en síntomas). 
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Para cualquier otra condición de salud identificada 

● Devolución basada en la liberación de un proveedor de atención médica. 
 
Se recomienda que los estudiantes médicamente frágiles e inmunodeprimidos consulten a su 
proveedor médico antes de asistir a la escuela.  Los estudiantes o el personal que regrese de 
una enfermedad relacionada con COVID-19 deben llamar para comunicarse con la Sra. Malec, 
enfermera de la escuela (630-766-6210) (smalec@wdsd7.org) después de la cuarentena. 
Cualquier individuo dentro del entorno escolar que muestre síntomas será inmediatamente 
separado del resto de la población escolar.  Los individuos que estén enfermos serán enviados 
a casa.  Si los servicios de emergencia son necesarios, el personal de la escuela llamará al 
911. 
 
Al interactuar con estudiantes o personal que pueda estar enfermo, las enfermeras y el 
personal de la escuela deben seguir las pautas de CDC sobre las precauciones estándar y 
basadas en la transmisión.  Los estudiantes nunca deben quedarse solos y siempre deben ser 
supervisados mientras se toman las precauciones necesarias. 
  
Las áreas de la escuela utilizadas por una persona que demuestre síntomas similares a COVID 
se cerrarán y no se usarán hasta que se hayan completado los procedimientos de limpieza y 
desinfección adecuados.  Si es posible, las ventanas del área se abrirán para aumentar la 
circulación de aire. El CDC recomienda esperar al menos 24 horas antes de limpiar y 
desinfectar; si las 24 horas no son posibles, espere el mayor tiempo posible.   personal limpiará 
y desinfectará todas las áreas, como oficinas, baños, áreas comunes, equipos electrónicos 
compartidos, etc., utilizados por la persona enferma. 
  
Las personas que no tuvieron un contacto cercano con la persona enferma pueden regresar al 
trabajo inmediatamente después de la desinfección.  Aquellos que tuvieron contacto con 
alguien que dio positivo por COVID-19 o se sospecha que tiene una infección por COVID-19 
deben aislarse en casa y monitorear los síntomas durante 14 días.  El contacto cercano 
significa que la persona estuvo a menos de dos metros del individuo con los síntomas durante 
más de 15 minutos.  No es necesario realizar una limpieza y desinfección adicional si han 
transcurrido más de siete días desde que la persona enferma visitó o utilizó la escuela.  Se 
continuará con la limpieza y desinfección de rutina.  Esto incluye las prácticas diarias que las 
escuelas utilizan normalmente para mantener un medio ambiente saludable. 
  
Plan de Cierre de la Escuela (Orientación de CDC) 
Las familias y el personal del Distrito 7 deben estar preparados para un posible cierre, 
independientemente de la extensión de la comunidad o del distrito miembro, si una persona 
infectada ha estado en un edificio escolar.  Si esto sucede, el CDC recomienda los siguientes 
procedimientos independientemente del nivel de propagación comunitaria. 
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Monitoreo de Datos Locales de COVID-19 
El Departamento de Salud de Illinois (IDPH) ha dividido el estado en 11 regiones para 
monitorear los datos de positividad de COVID-19.  El Distrito 7 está ubicado en la Región 8.  La 
administración continuará monitoreando los datos de positividad de la Región 8 durante todo el 
año escolar HAGA CLIC AQUI.  El Distrito 7 también colaborará con el Departamento de Salud 
del Condado de DuPage para monitorear los datos de positividad de COVID-19 en Wood Dale 
y Bensenville.  Seguiremos las recomendaciones de IDPH con respecto al cierre de escuelas 
relacionadas con cualquier aumento en los datos de positividad. 
 
Instrucción en el Salon 
Cada alumno tendrá su propia área de trabajo.  Los estudiantes recibirán instrucción directa 
para apoyar su comprensión del distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de una 
máscara de manera adecuada. 
 
El personal y los estudiantes usarán mascarillas en todo momento.  Las únicas excepciones 
son cuando los estudiantes están afuera (mientras mantienen una distancia social de al menos 
6 pies). 
 
Los estudiantes no compartirán áreas de trabajo, materiales o suministros con otros 
estudiantes.  Se designarán Chromebooks para cada estudiante.  El dispositivo se desinfectará 
antes de que el estudiante lo use y el estudiante desinfectará el Chromebook inmediatamente 
después de su uso. 
 
Instrucción en el Salon y Distanciamiento Social 
Todo el personal y los estudiantes usarán máscaras durante el día en el Distrito 7.  Esta 
expectativa estará en todas las áreas dentro del edificio.  Se programarán descansos externos 
de la máscara, según sea necesario. 

[15] 
 

https://www.dph.illinois.gov/regionmetrics?regionID=8


 
Se colocan recordatorios visuales en todo el edificio y el salon para el uso de máscaras y 
mantener el distanciamiento social. 
 
Siempre que sea posible, el personal mantendrá una distancia de seis pies de los estudiantes. 
Sin embargo, la necesidad de disminuir esta distancia es muy probable cuando se brinda a los 
estudiantes instrucción directa y servicios relacionados.  Los estudiantes, en ocasiones, pueden 
requerir una redirección física a una tarea.  Cuando sea necesario desviarse del 
distanciamiento social de 6 pies, el personal seguirá usando máscaras faciales en todo 
momento, así como PPE adicional, si es necesario. 
 
Los servicios relacionados se proporcionarán a estudiantes individuales o en grupos pequeños. 
El personal de educación especial sacará a los estudiantes del salon y brindará servicios en un 
lugar separado. 
 
Para aumentar aún más la seguridad de los estudiantes y el personal, los descansos para ir al 
baño se alternara para que solo un estudiante se mueva al baño designado a la vez. 
 
Si bien todos apreciamos el valor de usar un "saludo de manos" o un apretón de manos para 
apoyar a los estudiantes, el personal se abstendrá de cualquier contacto físico innecesario.  La 
excepción es si el comportamiento de un estudiante es un peligro para sí mismo y para los 
demás. 
 
Estudiantes con Necesidades Especiales 
Si bien el aprendizaje remoto no podrá replicar todos los aspectos de la instrucción en persona, 
la instrucción en ambos modelos de impartición abordará los mismos estándares académicos y 
se alineará lo más cerca posible.  Aunque la entrega de instrucción puede parecer diferente, los 
estudiantes recibirán asignaciones interesantes y serán evaluados y calificados de manera 
similar. 
 
Los estudiantes con discapacidades que están protegidos por la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 tienen 
derecho a una Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE).  El equipo del IEP o de la 
Sección 504 colaborará con las familias que deseen que la instrucción se imparta de forma 
remota para desarrollar un plan de aprendizaje remoto que describa los servicios y apoyos 
necesarios para proporcionar al estudiante una FAPE. 
 
Uso del Manejo Físico (CPI) 
Los estudiantes que experimentan desregulación emocional tienen un mayor riesgo de 
participar en un comportamiento que requiere una reducción del distanciamiento social seguro 
entre el personal y los estudiantes.  Algunos de los estudiantes tienen dificultades para 
comprender la información relacionada con la propagación de la enfermedad.  Un estudiante 
también puede tener dificultades para practicar medidas preventivas como el uso de 
mascarillas.  Cuando existe una clara preocupación por la salud y la seguridad, la circunstancia 
puede justificar el uso de manejo físico (CPI).  El personal del Distrito 7 continuará adhiriéndose 
a la política de manejo de conducta definida y las restricciones y orientación de ISBE para el 
uso de restricción física y aislamiento.  Estos procedimientos COVID-19 no afectan las 
prácticas anteriores. 
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