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1. Compartir las prioridades para el nuevo ciclo escolar

2. Informar a los padres y personal escolar sobre la nueva guía y 

métrica local

3. Compartir la recomendación del Plan de Reapertura del D33 

basado en la prioridades para el regreso a clases, nuevas guías y 

métrica local

**La siguiente información es basada en la guía mas reciente y queda 

sujeta a cambios 

Propósito de esta presentación



1. Asegurar la seguridad y bienestar de estudiantes y personal escolar.

2. Reanudar clases en persona así como todas las actividades 

extracurriculares y de después de clases.

3. Reducir las interrupciones (por ej.: cuarentenas) al aprendizaje 

estudiantil.

4. Reducir las cargas indebidas que las familias experimentan cuando sus 

hijos deben estar en cuarentena.

5. Atender las necesidades de aprendizaje y socio emocionales de los 

estudiantes.

Prioridades para el Regreso a Clases del Distrito 33 



Nueva Guía



- Centros para el Control de Enfermedades (CDC)

- Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH)

- Departamento de Salud del Condado DuPage (DCHD)

- Academia Estadounidense de Pediatría (AAP)

- Proveedores Locales del Cuidado de la Salud (Pediatric Health

Associates)

- Cooperativa Colectiva de Seguros por Riesgo (CLIC)

- Asesoría Legal 

Agencias Asesoras y de Guía – ¿De dónde obtenemos nuestra guía?



Los cambios principales a la guía para el ciclo escolar 2021-22 incluyen lo 

siguiente:

● Promover la vacuna como la estrategia principal de salud pública para la 

prevención y fin a la pandemia de COVID-19.

● Énfasis adicional sobre la importancia de ofrecer clases presenciales, sin 

importar que todas las estrategias de prevención puedan ser 

implementadas en la escuela.

● Alineación de los requisitos para el uso de mascarilla en las escuelas    

con las guías de los CDC.

Cambios Importantes a la Guía Hasta el 27 de Julio de 2021



Los CDC recomiendan que todos, incluyendo a las personas 

completamente vacunadas, usen mascarilla en sitios públicos cerrados en 

áreas de alto contagio y substancioso.

Los CDC también recomiendan el uso universal de mascarilla por parte de 

todos los maestros, personal escolar, estudiantes y visitantes para todas las 

escuelas de K-12 sin importar su estatus de vacunación.

CDC y IDPH- Mascarillas (27 de julio de 2021)



El uso de mascarillas en las escuelas de K a 12 por parte de todos los 

maestros, personal escolar, estudiantes y visitas (sin importar su estatus de 

vacunación) reducirá el contagio deCOVID-19 basado en escuelas y en la 

comunidad, reducirá la necesidad de entrar en cuarentena entre los 

estudiantes que estén en contacto cercano en la escuela y por lo tanto 

podremos mantener a más estudiantes en clases presenciales.

Departamento de Salud del Condado DuPage (29 de Julio de 2021)



“Al iniciar el ciclo escolar 2021-22, una gran porción de estudiantes no son 

elegibles para recibir la vacuna, y existen variantes de COVID que son más 

contagiosas. Debido a esto, y porque queremos tener a todos los estudiantes 

en la escuela, AAP aboga por que todos los estudiantes, maestros y personal 

escolar usen sus mascarillas al estar dentro de la escuela.”

“Se les ha pedido a los pediatras que trabajen con las escuelas y autoridades 

locales de salud para fomentar mensajes de vacunación en los niños          

antes del inicio de clases y durante el curso del año.”

Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) – 19 de Julio de 2021



Métrica Local

Las localidades deberían monitorear la transmisión en la comunidad, cobertura de 

vacunación, pruebas y exámenes, así como la ocurrencia de brotes para guiar las 

decisiones en el aspecto de estrategias de prevención por niveles (por ej.: 

distanciamiento físico, pruebas y exámenes). Guía de los CDC del 9 de julio de 2021



Indicadores de IDPH y Niveles de Contagio en la 
Comunidad

De acuerdo con IDPH, la métrica 

para determinar el contagio en la 

comunidad, el índice de transmisión 

del Condado DuPage hasta el 23 de 
julio de 2021 es:

SUBSTANCIAL
Positividad de pruebas

Mínimo

Total de nuevos casos

Substancial

Nuevos casos por 100m

Mínimo

Incremento de casos entre la juventud

Mínimo

Indicador

Contagio Mínimo en la 

Comunidad

Contagio Moderado en la 

Comunidad

Contagio Substancial en 

la Comunidad

Positividad de 

Pruebas

Menos de, o igual a 5% Mayor de 5%, pero menos 

que o = a 8%

Mayor que 8%

Índice de 

casos en el 

condado 

porcada 100M

Menos que, o = 50

Por cada 100M

Mayor que 50 a menos 

que, o = a 100 por cada 

100M

Mayor que  100

Por cada 100M

Número de 

casos general 

del condado

Incremento de dos 

semanas mayor al 5% 

pero menor o = a 10%

Incremento de dos 

semanas mayor al 10% 

pero menor que o = a 20%

Incremento de dos 

semanas mayor al 20%  

cada semana

Número de 

casos entre la 

juventud del 

condado

Incremento de dos 

semanas mayor al 5% 

pero menor que o = al 10%

Incremento de dos 

semanas mayor al 10% 

pero menor o = a 20%

Incremento de dos 

semanas mayor al 20%  

Cada semana

Fuente: IDPH-niveles definidos de contagio en la comunidad Guía de Métrica Escolar del Condado DuPage para

COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1KJlIY5-T3jNPUGR9cRTsBYLYEqDY6o_A/view


Métrica de IDPH para la Determinación Escolar de Contagios 

en la Comunidad

Actualizado el 23 de 

julio de 2021

Positividad de Pruebas (%)

(%) pruebas positivas 

reportadas de domingo a 

sábado

(Meta: menos que o igual al 

5%)

Nuevos casos entre 100,00

Casos reportados de domingo 

a sábado

(Meta: menos de 50 por cada 
100,000)

2.4% 

Mínimo

28 casos por cada 100m

Mínimo

Nuevos casos

Casos reportados de domingo 

a sábado

(Meta: disminución o estable)

Incremento en casos entre la 

juventud

Casos reportados de domingo 

a sábado

(Meta: disminución o estable)

263 casos

Substancial

67 casos juveniles

Mínimo



Cobertura de Vacunas del Distrito 33 y 
el Condado DuPage 

Índice de 

vacunación

Distrito 33 Condado DuPage Illinois

15 de julio Estudiantes mayores de 12

10% 
Hasta junio de 2021

69.17%
Edades de 16-64 

Completamente vacunados

55.2%
Población mayores de 12+ 

Completamente vacunados

80% 
Personal del D33

92.91%
Mayores de 64+ 

Completamente vacunados

57.6%
Población mayores de 18+ 

Completamente vacunados



Datos del Verano de 2021

Hasta el 26 de julio de 2021

En los programas de Campamento de Verano y Extensión al Ciclo Escolar:

● Todo el personal y estudiantes tuvieron requerido usar mascarilla

● No se reportaron casos positivos entre estudiantes hasta el 22 de julio de 

2021 (un caso positivo de estudiante fue identificado como resultado de 

viaje el 23 de julio de 2021)

● 1 estudiante en cuarentena debido a miembro de su familia resultó positivo

● 10 estudiantes sintomáticos en cuarentena pero resultaron negativos y 

regresaron a clases (2% del total matriculados el 22 de julio)

● 1 miembro del personal escolar resultó positivo y se mantuvo en cuarentena 

de acuerdo a la guía en vigencia



Planes para el 
Regreso a Clases

Enseñanza 



De acuerdo con la resolución de la Mesa Directiva de Educación de Illinois de 

mayo del 2021: “Empezando con el ciclo escolar 2021-22, todas las escuelas 

deberán reanudar clases en persona por completo para todos los días de 

asistencia, considerando que, de acuerdo con 105 ILCS 5/10-30 y 105 ILCS 

5/34-18.66, la enseñanza remota puede ser hecha disponible para los 

estudiantes que no son elegibles para recibir la vacuna contra COVID-19 y 

están bajo orden de cuarentena por el departamento de salud pública local o el 

Departamento de Salud Pública de Illinois.” 

Nos aseguraremos de que los estudiantes en cuarentena continúen recibiendo 

acceso a la enseñanza y apoyo de un maestro remoto. Clases remotas no se 

ofrecerán a los estudiantes que no estén bajo orden de cuarentena.

Enseñanza Durante Cuarentena



● 5 días por semana
● El horario de especiales continuará (Música, E.F., Arte, y ESE)

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

MODELO DE CLASES PRESENCIALES



● Un maestro(a) remoto podrá:

○ Trabajar con estudiantes en cuarentena 

○ Hacer el papel de enlace entre los estudiantes en cuarentena y el 

maestro(a) del salón de clases

○ Hacer el papel de enlace entre los padres y maestros del estudiante 

en cuarentena

○ Proporcionar materiales síncronos y asíncronos, así como apoyo a los 

estudiantes en lectura y matemáticas

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

CLASES REMOTAS DEBIDO A CUARENTENA



AMBIENTES DE APRENDIZAJE

Enseñanza al Ser Postrado en Casa

La enseñanza al ser postrado en casa se proporciona al estudiante

cuando el médico certifica que la condición médica del estudiante

resultará en faltas a clases por un periodo mínimo de 10 días durante el

ciclo escolar.

● ISBE recomienda una hora al día o cinco horas por semana de

enseñanza por estar postrado en casa, a menos que la declaración

médica del estudiante indique que el estudiante debe recibir menos.



● El clima severo permitirá que los maestros den clases virtuales
● Los días de emergencia no serán repuestos al final del curso

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

DÍAS POR NEVADA=Clases Remotas



Estrategias de Mitigación por 
Pasos



Pasos para Reducir la Cuarentena

El Distrito entiende y respeta los diferentes puntos de vista sobre el uso de 

mascarillas y para recibir la vacuna. La intención del mensaje de hoy es 

informar a los padres de familia cómo impactan las mascarillas, las vacunas, y 

las pruebas de IDPH la capacidad de lograr nuestro propósito: mantener a los 

estudiantes en el salón de clases presenciales y reducir la pérdida de 

clases presenciales debido a periodos de cuarentena. Lo siguiente será 

implementado para disminuir los periodos de cuarentena:

1. Pruebas semanales de COVID

2. Requerir mascarillas en todas las personas dentro de las escuelas 

3. Exámenes al presentar síntomas

4. Permanecer en casa si están enfermos



Estrategias de Prevención por Pasos del D33

Más alto nivel de protección

Nivel más bajo de protección



“La vacuna es en la actualidad la estrategia principal de salud pública para la 

prevención contra la pandemia de COVID-19.” – Centros para el Control de 

Enfermedades  

● Se les pedirá a los padres (no es requerido) que compartan el estatus 

de vacunación de sus hijos, lo cual nos ayudará con el rastreo de contacto 

y esperamos así poder evitar cuarentenas. 

● Se les pedirá a los padres de estudiantes no vacunados que permitan 

que sus hijos participen en pruebas regulares SHIELD, también para 

ayudar a evitar cuarentena. 

● Las vacunas van a continuar siendo firmemente recomendadas para 

todos los estudiantes de 12 años y mayores. 

Vacunas



Los CDC recomiendan el uso de mascarillas dentro de las escuelas por parte 

de todos los maestros, personal escolar, estudiantes y visitantes en escuelas 

de K a 12, sin importar su estatus de vacunación (CDC, 27 de julio).

El Distrito 33 continuará siguiendo las guías recomendadas para las escuelas por 

parte de CDC, IDPH y DCHD.

Mascarillas



P: ¿Qué si un estudiante o miembro del personal escolar no puede tolerar el uso 
de cubrebocas? 

R: Las personas que tengan una condición o contraindicación médica (como la 
dificultad para respirar) que evite que use mascarilla tendrán requerido presentar 
documentación de parte del médico para que el equipo escolar considere las  
modificaciones apropiadas para el estudiante. 

P: ¿Cómo deberán las escuelas manejar las situaciones en las que los 
estudiantes no toleran cubrebocas o careta? 

R: En estos casos, los padres/tutores, maestros, y administradores escolares deberán 
reunirse para desarrollar un plan para las adaptaciones y metas de disminuir la 
sensibilidad a las mascarillas cuando sea posible. 

Exenciones a los Requisitos de Mascarilla



“Las escuelas deberán mantener la distancia de 3 pies entre estudiantes en 

los salones de clases, combinados con el uso de mascarillas por las 

personas que no han sido vacunadas completamente para reducir el riesgo 

de contagio.” Centros para el Control de Enfermedades

● El D33 ha trabajado para asegurar que se mantenga la distancia de 3 

pies en los salones de clases entre mesa-bancos.  

● Cuando los 3 pies no pueden ser posibles entre los estudiantes en         

el comedor, entonces recibirán sus alimentos en sus salones.

● Barreras para mesa-banco serán proporcionados si así los desean       

los padres de los estudiantes.

Distancia Física



● Las pruebas semanales de COVID-19 serán una estrategia clave para 

identificar casos – se les pedirá a los empleados y estudiantes que 

participen en pruebas “Shield”.

● Estaciones para el lavado de manos, desinfectante de manos, EPP, van a 

continuar siendo disponibles para estudiantes y personal escolar.

● Los protocolos de limpieza y desinfección continuaran como lo han sido 

este ano pasado.

● Se les pedirá a los estudiantes y personal escolar que permanezcan        

en casa cuando estén enfermos.

Pruebas, Aseo, Higiene, Buenos Modales



Pruebas y Exámenes en el Distrito 33 

PRUEBAS

● Son preventivas

● Detectan COVID 2-3 días antes de 

mostrar síntomas

● 50% de contagio viral viene de 

personas asintomáticas o pre-

sintomáticas que no saben que tienen 

COVID

● La detección temprana reduce 

drásticamente el número de personas 

que requieren entrar en cuarentena 

entre aquellos que están vacunados y 

sin vacunar en las escuelas

EXÁMENES

● Determina si una persona asintomática 

tiene COVID

● Un examen en persona elimina la 

necesidad de una cita médica de 

seguimiento

● Un examen en persona puede reducir el 

tiempo de duración de una cuarentena 

para aquellos que son sintomáticos y 

resultan negativos de COVID



● No habrá limites en los autobuses, pero se deberán usar mascarillas. 

● Los alimentos escolares tendrán que ser con 3 pies de distancia (algunos 

grados tendrán que comer en sus salones para este propósito).

● Se requerirán mascarillas de los visitantes en las escuelas. 

● Se proporcionarán las barreras de mesa-banco si así lo solicitan los padres.

● El alquiler de las instalaciones será posible pero se deberán seguir las guías. 

● Los paseos de estudio locales podrán ocurrir considerando que se siguen 

todas las guías de seguridad.

Otras Provisiones de Seguridad



Julio 27 Charla con la Superintendente para padres y personal escolar

Agosto 5 Presentación de la Mesa Directiva 

Agosto 6 Comunicado a los padres – Planes para el regreso a clases

Agosto 17 y 19 Vacunación por el Condado DuPage (1era. dosis)

Agosto 25 Primeros Días de Clases

● Miércoles 25 de agosto – 1ero. a 8avo. grado

● Jueves 26 de agosto - Kínder

● Jueves 2 de septiembre - Preescolar 

Septiembre 7 y 9 Vacunación por el Condado DuPage (2nda. dosis)

Próximos Pasos – Línea de Tiempo



Clínica de Vacunación del 
Condado Dupage en el estacionamiento 

de la Secundaria Leman
1era. dosis el martes 17 y jueves 19 de 

agosto de 4-6 p.m.
2nda. dosis el martes 7 y jueves 9 de 

septiembre
Empleados, Estudiantes, Familias



¡Muchas gracias por su atención!


