CARTA DE LOS ESTUDIANTES, PADRES
Subject Line: Nivel de Comunicación Verde - Inicio del Año Escolar 2021-2022
16 de Julio, 2021
Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes:
Estamos encantados de darle la bienvenida de regreso para el año escolar 2021-2022 y estamos aún
más emocionados de que nuestras escuelas vuelvan a estar abiertas, con clases y actividades
extracurriculares reanudando sus horarios tradicionales en persona, pre-COVID.
Durante la semana pasada, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el Departamento de
Salud Pública de Illinois (IDPH) publicaron una guía actualizada sobre la seguridad de COVID-19. La guía
más reciente refleja todo el aprendizaje en persona con restricciones relajadas que han sido aprobadas
por la Junta de Educación del Distrito 211 y se resumen a continuación.
La orientación actual se resume a continuación. Comunicaremos actualizaciones de IDPH e ISBE en caso
de que ocurran.
Máscaras: El personal y los estudiantes que han sido completamente vacunados no están obligados a
usar máscaras mientras estén dentro de los edificios escolares. Aquellos que no hayan sido
completamente vacunados deben usar máscaras mientras estén dentro de los edificios del Distrito 211,
pero esto no es obligatorio. No se requieren máscaras al aire libre. Todas las personas deben usar
máscaras en los autobuses escolares y cualquier otro medio de transporte relacionado con la escuela
según la orden de los CDC.
Distanciamiento Social: Se debe mantener al menos tres pies, siempre que sea posible, entre los
estudiantes en el salón de clase.
Transporte: Ocurrirá el servicio de autobús normal. La información de la ruta del autobús para los
estudiantes se incluirá en Infinite Campus en la sección “Más” antes del 6 de Agosto. Los estudiantes
pueden sentarse uno al lado del otro en los autobuses. Los autobuses se desinfectarán diariamente.
Según la orden de CDC, todos los estudiantes deben usar máscaras mientras estén en el autobús
escolar, independientemente del estado de vacunación.
Comidas: Habrá una variedad de opciones de comidas frías y calientes. Todos los desayunos y almuerzos
completos son gratuitos para todos los estudiantes durante el año escolar. Habrá asientos disponibles a
tres y seis pies de distancia para los estudiantes.
Encuesta de Síntomas: Cada individuo completara la encuesta de síntomas antes de salir de casa y es
una capa importante de prevención para ayudar a mantener la seguridad de las escuelas. Es imperativo
quedarse en casa cuando esté enfermo o cuando se haga una prueba de COVID. Se le enviará la lista
más actualizada de síntomas de COVID antes del inicio de clases.
Vacunas: Si está buscando sitios de vacunación, consulte el sitio web del Distrito 211 para obtener
información local sobre vacunación. No se requiere comprobante de vacunación.
Además de la guía anterior, nuestras escuelas volverán a sus horarios de campana y clases previos a la
pandemia. Los casilleros y vestuarios volverán a estar disponibles. Nuestros equipos de mantenimiento

continuarán desinfectando a fondo nuestros edificios, incluidas las superficies de alto contacto, al final
de cada día escolar. Todos los sistemas de ventilación en nuestros edificios cumplen o superan los
estándares actuales de flujo de aire según la ocupación, tienen una mayor frecuencia de cambios de
filtro y se han sometido a inspecciones de mantenimiento de rutina antes del comienzo del año escolar.
El distrito 211 actualmente tiene pruebas opcionales BinaxNow COVID-19 disponibles a través de la
enfermera de la escuela. Estamos finalizando una opción de prueba opcional adicional en el otoño.
Próximamente recibirá más información si decide que su hijo participe en las pruebas cuando esté
disponible.
Estamos complacidos con la guía ISBE, que creemos mantiene la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, una de las principales prioridades en el Distrito 211, al mismo tiempo que permite el
aprendizaje completo en persona. Si su hijo tiene una inquietud médica que hace que el aprendizaje en
persona para este año escolar sea inseguro, comuníquese de inmediato con el director de servicios para
estudiantes de su escuela secundaria para programar una reunión.
La última información de seguridad también está disponible en nuestro sitio web del Distrito,
www.d211.org, en "Volver a la escuela 2021-2022" bajo las pestañas Padres o estudiantes. La última
información de seguridad también está disponible en nuestro sitio web del Distrito, www.d211.org, en
“Regreso a la Escuela 2021-2022” bajo las pestañas Padres o Estudiantes.
Entiendo que el año pasado planteó desafíos para todas nuestras familias. El personal del Distrito 211
está listo para dar la bienvenida y apoyar a cada estudiante el 12 de Agosto, el primer día de clases. Esté
atento a las comunicaciones de su escuela que invitan a los estudiantes a entrar temprano a las escuelas
para revisar sus horarios.
Gracias,

Lisa Small, Ed.D.
Superintendente
Distrito 211 de Escuelas Secundarias del Municipio

