Viernes 12 de marzo de 2021
Estimadas familias y personal escolar del Distrito 33,
Muchas gracias a todos los padres de familia que contestaron a la encuesta enviada la semana pasada.
Nuestra fecha propuesta para que todos los estudiantes regresen a clases para semanas de 4 días en
persona es para el 13 de abril. Las escuelas se van a comunicar con los padres que aún no han llenado la
encuesta durante la semana entrante.
También me gustaría compartir con todos ustedes nueva información importante. El 10 de marzo, la Mesa
Directiva de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el Departamento de Salud Pública de Illinois
(IDPH) publicaron una nueva guía conjunta Revised Public Guidance for Schools document.
Los siguientes son cambios clave para las escuelas:
●

●
●
●
●
●

Los distritos escolares pueden elegir descontinuar las clases remotas para estudiantes que no son
considerados de alto riesgo para enfermedades severas, que no tienen necesidades especiales de
salud, o aquellos que no viven con personas de alto riesgo para enfermedades.
La nueva definición para el distanciamiento físico es ahora de 3 a 6 pies tanto como sea posible.
Una distancia de 6 pies es requerida cuando las mascarillas son removidas, al momento de comer
y cuando se está afuera.
No hay límites en cuanto a la capacidad de espacios sencillos (excepto por los autobuses
escolares) siempre y cuando la definición de distancia física se mantenga.
Vacunación del personal docente no es un prerrequisito bajo la nueva guía, pero es identificada
como una capa adicional de mitigación.
Los empleados que han sido vacunados completamente ya no necesitan estar en cuarentena
cuando se considere que han sido expuestos a un caso positivo.

Por favor vean el estudio siguiente que respalda la nueva guía de ISBE y IDPH.
American Academy of Pediatrics
La administración del distrito revisará la más reciente guía y se comunicará con las familias y el personal
escolar si hubiera cambios adicionales a los planes actuales.
Les deseamos un buen fin de semana.
Sinceramente,
Kristina Davis, Ed. S,

