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Familias Kahok ,  

 

La Unidad del Distrito Comunitario Escolar de Collinsville #10 ha desarrollado un Plan de Regreso al                
Aprendizaje para el año escolar 2020-2021. 

 

La pandemia del COVID- 19 resultó en el cierre inmediato de la Instrucción en Persona el 16 de Marzo,                   
2020. Como resultado del cierre, nuestro distrito y escuelas a lo largo de Illinois desarrollaron               
oportunidades de Aprendizaje Remoto para los estudiantes y familias. Al prepararnos para el año escolar               
20-21, el distrito hizo mejoras técnicas para mejorar la calidad de la instrucción proporcionada a todos                
los estudiantes independientemente del entorno educacional en el futuro.  

 

Primero, los estudiantes en los grados K-12, cada uno va a tener un dispositivo para utilizar durante el                  
año escolar. CUSD de Collinsville #10 va a ser 1:1 en todos los niveles de grados. Segundo, dispositivos                  
adicionales de hotspot se han ordenado para familias en Caseyville, Collinsville y Maryville que no tienen                
conectividad. Por último, una torre de acceso se está construyendo en la Escuela Primaria de Kreitner                
para proporcionar conectividad a todos los estudiantes que residen en Fairmont City y State Park. La                
conectividad y los dispositivos no van a continuar siendo una barrera para el aprendizaje en el futuro y                  
van a permitir mejorar la comunicación entre la casa y la escuela.  

 

Mientras que pasos proactivos se están tomando para mejorar nuestros esfuerzos, el valor de la               
interacción en persona del estudiante y el maestro es clave para el éxito del estudiante y del                 
aprendizaje. El estado de Illinois reconoce este factor y permite a los estudiantes a regresar al                
Aprendizaje en Persona durante las Fases 3 y 4 del Plan para Restaurar Illinois adoptado para el                 
Gobernador J.B.Pritzker acompañado por apropiadas medidas de seguridad para los estudiantes y el             
personal como se encuentra delineado por el Departamento de Salud Pública del Estado de Illinois y la                 
Mesa Directiva del Estado de Illinois.  

La Unidad del Distrito Comunitario Escolar de Collinsville #10 estudio las opciones y desarrolló un Plan                
de Apertura en cumplimiento con las directrices de la Fase 4 para el año escolar 20-21. Este plan fue                   
desarrollado con la colaboración del personal administrativo, variedad de liderazgo del sindicato, socios             
de la comunidad, médicos profesionales, la Oficina Regional de Educación, y el Departamento de Salud               
Pública del Condado de Madison.  

Áreas identificadas en el Plan de Regreso al Aprendizaje incluyen: Bienestar, Recursos Humanos,             
Tecnología, Instrucción, y Operaciones. Las áreas van a guiar las prácticas y procedimientos de dia a dia                 
que ocurren en cada una de las instalaciones escolares desde la entrada, salida, instrucción en el salón                 
de clases, lunch, etc. para nuestro anticipado Regreso al Aprendizaje en las semanas por venir. MIentras                
que el plan es exhaustivo, el distrito va a ser comunicativo si cambios y ajustes son necesarios mientras                  
viajamos en aguas desconocidas. 

Gracias por su tiempo, esfuerzo y dedicación constante a nuestros estudiantes! 

Mark B. Skertich  Ed. D. 
Superintendente  

 

*Este conjunto de directrices y protocolos está siendo desarrollado ahora, Julio 7,2020. (Actualizado             

7/30/20) Este documento está constantemente cambiando basado en los lineamientos bajo las            
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recomendaciones y directrices, expuestas por la Mesa Directiva del Estado de Illinois y el IDPH               
(Departamento de Salud Pública por sus siglas en Inglés) bajo la Fase 4 del Plan de Restauración de                  
Illinois y pueden ser actualizados para reflejar los cambios y datos a medida que evolucionan durante la                 
Pandemia del COVID-19   
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  BIENESTAR 

Plan de Protección para el Personal y Estudiantes 

La Unidad del Distrito Comunitario Escolar de Collinsville #10 (CUSD #10) Está comprometida a la salud y                 
seguridad de nuestros estudiantes, personal, y sus familias. El siguiente plan ha sido desarrollado con esto                
en mente. Mientras que nuestro Plan especifica directrices para nuestro personal, estudiantes, y edificios              
para que se sigan, la salud de todos y la seguridad dependen de cada uno de los individuos. Cada uno de                     
los miembros del personal debe de asegurar su propia salud y seguridad adhiriéndose a estas directrices y                 
reportando cualquier problema o preocupaciones de seguridad al director de su edificio o supervisor.              
Cada uno de nosotros va a jugar un rol colectivo en nuestra seguridad. 

Cada director de un edificio o administrador va a ser responsable de enviar sus planes individuales para                 
que se revisen y sean aprobados. Se deben de hacer todos los esfuerzos para asegurar la salud y seguridad                   
del personal y de los estudiantes, incluyendo la cuarentena y un area de enfermeria designada dentro de                 
cada edificio como sea factible. 

Distanciamiento Social  
 

Se espera que los estudiantes de CUSD #10 y el personal mantengan distanciamiento social en la mayor                 
medida posible manteniendo en mente las recomendaciones de seis pies de distancia a lo largo del día de                  
clases. Señales recordando al personal, visitantes y estudiantes de mantener el distanciamiento físico van              
a ser colocadas en todas la entradas, en los salones de clases y a lo largo de otras áreas comunes. El                     
distanciamiento físico aplica a todas las áreas incluyendo el salón de clases, áreas comunes y la oficina                 
principal. La mezcla de estudiantes debe de reducirse al mínimo. Los estudiantes van a permanecer con su                 
grupo del nivel de grado para reducir la mezcla de niveles de grado dentro del edificio lo más posible. Esto                    
va a permitir dentro de las escuelas el rastreo de contacto más preciso si es que un caso de COVID-19 fuera                     
confirmado en un lugar. Esto también va a controlar la propagación del COVID-19 a un específico nivel de                  
grado o salón de clases. La administración del edificio y el personal van a repasar los procedimientos de                  
dejar y recoger a los estudiantes para mantener distancia física. 

Cubrebocas y Equipo de Preteccion Personal (P.P.E. por sus siglas en Inglés) 

CUSD #10 comprende que el distanciamiento físico no va a ser posible para todas las circunstancias. Los                 
estudiantes y el personal van a requerir usar apropiadamente el Equipo de Proteccion Persona (PPE por                
sus siglas en Inglés). Un estudiante que se rehúse o repetidamente falle a utilizar un cubrebocas va a                  
resultar en que el estudiante sea colocado en Aprendizaje Remoto 100% .Actualmente puede ser un               
tapabocas o una máscara para la cara. Este requisito está sujeto a cambios ya que estas directrices                 
evolucionan por parte de IDPH/ISBE (Departamento de Salud Pública del Estado de Illinois/ Mesa              
Directiva de Educación del Estado de Illinois por sus siglas en Inglés). Algunas excepciones se van a                 
permitir mientras la enseñanza sea fuera pero una distancia de 6 pies debe de mantenerse. Señales se van                  
a colocar en áreas que requieran el uso de cubrebocas. Guantes u otro Equipo de Proteccion Personal                 
debe de ser utilizado como sea necesario cuando se requiera ayudar a estudiantes que requieren contacto                
cercano.El Distrito Escolar de Collinsville va a proporcionar tapabocas reutilizables a los empleados. Los              
empleados pueden utilizar su propio tapabocas aprobado. CUSD#10 requiere que todos los estudiantes             
usen un tapabocas para cumplir con las directrices actuales del IDPH/ISBE a menos que sean menores de 2                  
años de edad; tengan problemas respirando o estén inconscientes, discapacitados, o de otra manera              
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incapaz de quitarse el cubrebocas sin ayuda. Si usted o su hijo(a) no está médicamente capaz de usar un                   
cubrebocas, usted va a tener que proporcionar una nota de un médico/ documentación médica para estar                
exento de este requisito. 

 

Podría existir un número pequeño de individuos que tengan una contradicción médica para utilizar un               
cubrebocas. Si las caretas pueden ser toleradas, las caretas se deben de utilizar. Los individuos solicitando                
el uso de caretas deben de contactar al director de la escuela, que va a hablar acerca de cualquier solicitud                    
como tal con la administración del Distrito. El Distrito va a requerir una nota/ documentación médica del                 
doctor antes del uso de la careta. Actualizado 7/30/20 
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Higiene para las Manos 
 

Lavado de manos frecuente y desinfectante para las manos es clave para prevenir la propagación del                
COVID-19. Los miembros del personal deben de limpiarse las manos tan seguido como sea posible con                
agua y jabón por lo menos por 20 segundos. Al lavarse las manos o utilizar desinfectante para las manos,                   
frotar las manos juntas a fondo y crear fricción lo que ayuda a liberar a los microbios. Si el agua y jabón no                       
están disponibles, un desinfectante con base de alcohol que contenga por lo menos 60% de alcohol se                 
puede utilizar. El personal debe de evitar tocarse la boca, ojos y nariz cuanto más se pueda. El personal y                    
los estudiantes deben de utilizar desinfectante para las manos cada vez que entren en el salón de clases.                  
Desinfectante para las manos va a ser proporcionado por el Distrito. Cada edificio va a colocar señales                 
recordándoles a todos acerca de la necesidad de higiene de las propias manos en las áreas apropiadas. Si                  
el asistir a un estudiante requiere contacto cercano, el lavado de manos, o desinfectarse las manos debe                 
de hacerse antes y después del contacto con los estudiantes. Actualizado 7/30/20 

 

Entrenamiento 
 

Cada uno de los miembros del personal va a requerir un entrenamiento de seguridad relacionado con los                 
procedimientos y protocolos del distanciamiento social, cubrebocas, higiene de las manos para un             
miembro del personal sintomático, estudiante o visitante. Cada edificio va a proporcionar entrenamiento             
al personal que es único a sus circunstancias específicas. Higiene de las manos y el distanciamiento físico                 
va a incluir en nuestro plan de estudios para ayudar a educar a nuestros estudiantes en la importancia de                   
la propia higiene de las manos y seguridad del personal. Además, los empleados van a ser entrenados de la                   
manera apropiada para desinfectar el lugar de trabajo. 

 
Plan de Limpieza de las Instalaciones 

 
Propósito: El Plan del Distrito para la limpieza de los edificios para prevenir la propagación del resfriado, 

influenza y Covid. 

Objetivo: Prevenir la propagación de enfermedades al personal, estudiantes, voluntarios y miembros de la 

comunidad a través de la limpieza frecuente, efectiva y segura y procedimiento de desinfección en los 

edificios del distrito y camiones de la escuela. 

Incumbencia: Aplica a todas las escuelas, oficinas, programas, edificios auxiliares y de servicio.  

Limpieza de rutina se realiza en base programada regular por el personal de custodios del distrito asignados 

a ese edificio o área. La rutina diaria de limpieza incluye limpieza y desinfección de todos los sanitarios, 

barrido de todos los pisos programado, desinfección de las mesas de la cafetería, vaciar basureros y otras 

tareas basadas en el edificio. 

Limpieza suplementaria se va a llevar a cabo ya sea por el personal custodio regular, substitutos del personal 

de custodios o personal temporal de custodios asignados a realizar limpieza por encima de los que se 

considera rutina. Limpieza suplementaria está enfocada en la limpieza y desinfección de áreas de alto 

contacto, específicamente para el propósito de prevenir la propagación de enfermedades. 
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La limpieza de áreas personales por todos los empleados en su espacio de trabajo personal, el cual puede 

incluir su escritorio, teléfono, teclado de la computadora, silla o cualquier otro artículo que ellos utilicen para 

realizar sus obligaciones. Esta limpieza es personalizada a las preferencias personales y estándares y se hace 

utilizando productos de limpieza suministrados por el  distrito y equipo. 

 

Rutina de limpieza de alto contacto: 

● Compartimiento de los sanitarios y dispensadores 
● Mesas en la Cafetería 

● Toilets, lavamanos y grifos 

● Superficies en donde se prepara la comida 

● Bebederos 

Limpieza Suplementaria: 

● Manijas de las puertas, perillas (incluyendo puertas exteriores) •Botones del elevador •Pasamanos 
● Equipo de Recreación/ equipo del patio de recreo•Maquina Expendedora•Mostradores 

● Interruptores de Luz 

● Copiadoras, impresoras y botones de control del fax• Superficies de la Recepción y del Lobby 

Limpieza del Área Personal: 

● Escritorios de las Maestras 
● Teclado de las computadoras y mouse 

● Telefonos 

● Descanza Brazos de las sillas 

● Controles Remoto 

● Gabinetes y manijas de archiveros 

● Microondas, refrigerador, accesorios•Máquinas para hacer Cafe 

EVALUACIONES DE SALUD 

 
Se requiere que los padres llenen la Lista de Chequeo Diario para el Estudiante del COVID-19 para su(s) 
hijo(s) todos los días antes de enviar a sus hijo(s) a la escuela.  Un acuerdo para las evaluaciones Diarias de 
Salud para los Estudiantes( por los padres guardianes) van a ser parte del proceso de las  Inscripciones en 
Línea terminado por los padres. 

Si su respuesta es SÍ a cualquiera de las preguntas en la parte de abajo, haga que su hijo(s) se QUEDE(N)                     
EN CASA, contacte la escuela de su hijo para reportar su ausencia y contacte al doctor para reportar la                   
información. No se le va a permitir a su hijo(a) que regrese a la escuela hasta que usted proporcione al                    
Distrito una declaración de su médico de que su hijo(a) está liberado para regresar a la escuela. Si su                   
hijo(a) se empieza a sentir enfermo(a) mientras esté en la escuela o experimenta cualquier síntoma               
enlistado en la parte de abajo, su hijo(s) debe de reportar sus síntomas a su maestra inmediatamente. 
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Pregunta SI No 

¿Su hijo tiene una temperatura de más de  100 ° F? ☐ ☐ 

Su hijo(a) está tomando medicina para reducir la fiebre, como las que contienen             
aspirina, ibuprofeno o paracetamol, para reducir la fiebre? 

☐ ☐ 

¿Ha estado su hijo(a) en contacto cercano o al cuidado de alguien con COVID-19              
dentro de los pasados 14 días ?  

☐ ☐ 

Su hijo(a) ha regresado de un viaje fuera de los Estados Unidos o de un crucero o                 
bote en el río en los pasados 14 días ? 

☐ ☐ 

¿Su hijo(a) está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas? 

●          Escalofríos ☐ ☐ 

●          Tos ☐ ☐ 

●          Falta de aire o dificultad para respirar  ☐ ☐ 

●          Fatiga ☐ ☐ 

●          Dolores de músculos o del cuerpo ☐ ☐ 

●          Dolor de cabeza ☐ ☐ 

●          Nueva pérdida de gusto y olfato ☐ ☐ 

●          Dolor de garganta ☐ ☐ 

●          Congestion o nariz que moquea ☐ ☐ 

●          Nausea or vomito ☐ ☐ 

●          Diarrea ☐ ☐ 

 
Los estudiantes que hayan tenido contacto con alguien que haya sido positivo al COVID-19 deben de seguir                 
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las directrices del IDPH para monitorearse a sí mismos y mantenerse en cuarentena. Los estudiantes van a                 
tener que ser proporcionados con instrucción remoto durante la cuarentena. 
 
 
 
 
Listas de Chequeo para el Personal: 

Instrucciones para el Personal para la Auto-certificación: 

● De acuerdo con los requisitos del Departamento de Salud Pública de Illinois y la Mesa Directiva de                 
Educación del Estado de Illinois, los empleados deben de ser evaluados cada día por síntomas del                
COVID-19 y otro criterio antes de entrar al edificio escolar.Usted debe de evaluarse todos los días                
antes de reportarse a trabajar 

● Si usted no reúne todos los criterios siguientes, usted se debe de QUEDAR EN CASA y contactar                 
inmediatamente a su supervisor. No se le va a permitir regresar a trabajar hasta que usted                
proporcione al Distrito una declaración de su médico que lo libere para regresar a trabajar. El distrito                 
lo va a reembolsar por el costo actual por obtener la declaración de su médico, tal como el copago                   
fuera de su bolsa por la visita a la oficina del médico. 

● Durante su ausencia relacionada con el COVID-19, usted va a tener la opción de utilizar ausencia por                 
enfermedad bajo el Acta de Pago de Emergencia por Ausencia (EPSLA) por sus siglas en Inglés), con                 
limite a un máximo de dos semanas con pago completo, o usted puede optar por utilizar los días de                   
ausencia por enfermedad del Distrito. Por Favor esté consciente de que la ausencia por enfermedad               
ESPLA expira el 31 de Diciembre, 2020. Por Favor notifique a su supervisor cual de las ausencias por                  
enfermedad usted desea elegir. 

● Si usted se empieza a sentir mientras esté en el trabajo o experimenta síntomas enlistada en la parte                  
de abajo, reporte sus síntomas a su supervisor inmediatamente. 

● Al reportarse a trabajar usted está certificando que usted se ha evaluado a sí mismo y que reúne                  
todos los siguientes criterios para reportarse a trabajar. 

Nombre: ___________________________ Fecha: _________________________ 

Pregunta SI No 

Tiene temperatura de más de  100.0 F? ☐ ☐ 

Usted está tomando medicinas para reducir la fiebre, como aquellas que           
contienen aspirina, ibuprofeno o paracetamol, para reducir la fiebre? 

☐ ☐ 

¿Ha estado usted en contacto cercano o cuidado a alguien con COVID-19            
dentro de los 14 días pasados?  

☐ ☐ 

¿Ha regresado usted de un viaje fuera de los Estados Unidos o en un crucero               
o bote de río dentro de los pasados 14 días? 

☐ ☐ 
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Usted está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas? 

·         Escalofríos ☐ ☐ 

·         Tos ☐ ☐ 

·         Falta de aire o dificultad para respirar ☐ ☐ 

·         Fatiga ☐ ☐ 

·         Dolores de músculos y del cuerpo ☐ ☐ 

·         Dolores de cabeza ☐ ☐ 

·         Nueva pérdida del gusto y del olfato ☐ ☐ 

·         Garganta irritada ☐ ☐ 

·         Congestión y mucosidad nasal ☐ ☐ 

·         Nausea o vomito ☐ ☐ 

·         Diarrea ☐ ☐ 

 Plan para el Visitante 
 

Los visitantes deben de ser restringidos a personal autorizado únicamente. Los visitantes a cualquier 
edificio deben siempre usar un apropiado y aprobado cubrebocas y reportarse directamente a la oficina 
principal para hacer una evaluación de bienestar. que incluye un chequeo de temperatura. Los visitantes 
van a permanecer en la oficina principal u otra área designada por la duración de la visita. A los 
estudiantes o el personal se les va a pedir que se reúnan con el visitante para conducir el negocio como 
sea necesario. Los visitantes no van a tener acceso al edificio en general para mantener el 
distanciamiento físico y los borbotones de estudiantes. Esto va a ser además de las señales  de 
procedimientos normales  

COVID – 19 Lista de Chequeo para Visitantes  

Todos los visitantes deben de ser evaluados de acuerdo a esta lista de chequeo antes de entrar a la 
propiedad de la escuela. 

 Nombre del Visitante: ____________________           Compañía del Visitante: _____________________  

Fecha: ________________     Hora: ___________    Numero de Telefono: __________________  
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Pregunta Si No 

 Usted tiene una temperatura mayor a 100.0 F? 
☐ 

☐ 

Usted está tomando medicinas para reducir la fiebre, como las que contienen 
aspirina, ibuprofeno o paracetamol, para reducir la fiebre ? ☐ ☐ 

Usted ha tenido contacto o cuidado a alguien con COVID-19 dentro de los 
pasados 14 días?  ☐ ☐ 

Usted ha regresado de viajar fuera de los Estados Unidos o en un crucero o bote 
de río dentro de los pasados 14 días? ☐ ☐ 

Usted está experimentando cualquiera de los siguientes síntomas? 

·         Dolor de cabeza, escalofríos y/o dolores musculares ☐ ☐ 

·         Tos y/o Falta de aire (no relacionado con la actividad) ☐ ☐ 

·         Irritación de garganta, mucosidad de la nariz o congestión ☐ ☐ 

·         Nueva perdida del sentido de el gusto u olfato ☐ ☐ 

·         Náusea, vómito y/o diarrea ☐ ☐ 

*Si el visitante respondió SÍ a cualquiera de las preguntas en la parte de arriba, no permita al visitante 
entrar en la propiedad de la escuela. 

*A la entrada a la propiedad de la escuela de instrucciones al visitante de : 

● Lavar sus manos y utilizar desinfectante para manos con base de alcohol. 
● Utilizar un tapabocas de tela en todo momento. 
● Observar distanciamiento social evitando contacto cercano con otros individuos. 

 
Diagrama de Flujo para el Regreso a la Escuela/ Trabajo seguido de una Ausencia Relacionada al COVID-19 
:  
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Diagrama de Flujo para el Regreso al Trabajo COVID-19 para el Empleado 
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Diagrama de Flujo para el Regreso a Clases COVID-19 para el Estudiante
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Directrices Generales en el Salón de Clases a lo largo de todas las Etapas 

 

Las siguientes directrices deben de ser consideradas para cada lugar. El requisito del tapabocas está 
sujeto a cambio mientras las directrices evolucionan : 

 
Pre-Kindergarten/Edad Temprana 

Salones de Clases 
 

● Las áreas de los salones de clases deben        
de estar claramente marcadas para     
demostrar en donde sentarse, pararse o      
formarse en línea para practicar la      
distancia social. 

● Los estudiantes van a permanecer en el 
mismo salón de clases a lo largo del día, 
servicios se van a llevar a cabo en el 
salón de clases cuando sea factible. 

● Las áreas comunes deben de estar      
claramente marcadas para mostrar en     
dónde pararse o formarse en línea para       
tener espacio de 6 pies. 
 

● Descanso para utilizar el baño y lavarse 
las manos deben de programarse y 
coordinarse a lo largo del día. 

● El recreo debe de estar programado y 
coordinado por clase para minimizar 
la mezcla de estudiantes. 

● Desinfección de manos debe ocurrir 
en cuanto alguien entre en el salón 
de clases. 

● Los salones de clases van a ser aseados 
después de cada uso o por lo menos 
diario. 

● El personal del edificio debe de revisar 
los procedimientos de dejar y recoger 
del estudiante. 

 
 
 

Salones de Clases de Kindergarten a 
6to  Grado 

 
● Los asientos deben de estar arreglados 

para practicar distanciamiento social a la 
mayor capacidad posible. 

● Las áreas comunes y mesas deben de 
estar claramente marcadas para mostrar 
en donde sentarse, pararse  o formarse 
en línea para tener 6 pies de espacio. 

● Los estudiantes deben de permanecer 
con el mismo grupo del salón de clases 
a lo largo del día, las maestras van a 
cambiar de salón de clases en lugar de 
los estudiantes. 

● Descansos para utilizar el baño y lavarse 
las manos deben de estar programados  y 
coordinados a lo largo del día. 

● El Recreo debe de estar programado y 
coordinado por nivel de grado para 
minimizar la mezcla de estudiantes. 

● Desinfección de manos debe de 
ocurrir en cuanto alguien entre o 
salga del salón de clases. 

● Los útiles escolares no deben de 
compartirse entre los estudiantes o 
el personal  

● Los salones de clases van a limpiarse a 

diario. 

Salones de Clase de 7mo grado a 12avo 
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grado  

 
● Los asientos deben de estar arreglados 

para practicar distanciamiento social a la 
mayor capacidad posible. 

● Las áreas comunes y mesas deben de 
estar claramente marcadas para mostrar 
en donde sentarse, pararse  o formarse 
en línea para tener 6 pies de espacio. 

● Transiciones alternas y horarios 
deben de ser revisados. 

● Los escritorios van a ser 
limpiados por los estudiantes al 
final de cada periodo de clases. 
 

● Lavado de manos debe de ser 
fomentado a lo largo del día. 

● Los horarios van a ser coordinados 
para minimizar la mezcla de 
estudiantes. 

● Desinfección de manos debe de 
ocurrir en cuanto alguien entre o 
salga del salón de clases. 

● Los útiles escolares no deben de ser 
compartidos entre los estudiantes o el 
personal. 

● Los salones de clases van a limpiarse a 

diario. 

● El personal del edificio debe revisar el 

procedimiento de la llegada y salida  

 
 
 

Pasillos, Oficina Principal, y  Áreas 
Comunes 

 
● Distanciamiento Físico de seis pies 
● Cubrebocas van a ser requeridos para el 

personal y los estudiantes 

● Áreas van a estar marcadas claramente 
para indicar la segura distancia para los 
estudiantes. 

● Evaluaciones de salud se van a llevar a cabo 
para los visitantes. 

● Signos visibles claros recordando a todos del 
distanciamiento social  y el uso de tapabocas 
en las entradas, pasillos, salones de clases, y 
áreas comunes. 

● El equipo del patio de recreo va a 
ser desinfectado por las ayudantes  

● Las secciones del patio de recreo 
van a estar designadas por 
clase/nivel de grado para minimizar 
la mezcla de estudiantes.  

● Únicamente el personal autorizado va a 
tener acceso al edificio. Los visitantes van 
a ser únicamente como sea necesario- y 
van a ser limitados al área de la oficina 
principal (Señalamiento claramente 
visible en cada entrada). 

● Los estudiantes van a ser limitados a 
áreas específicas como sean 
identificadas por el director del 
edificio. 

● Áreas de alto contacto van a ser 
limpiadas a lo largo del día. 

● Los bebederos se van a apagar 
con la excepción de estaciones 
para rellenar botellas. 
 

Cafetería  
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● Seis pies de distanciamiento físico o a la 

mayor capacidad posible. 
● Un plan de procedimiento para la 

comida debe de desarrollarse en 
colaboración con Sodexo y entregado 
para ser aprobado. 

● La cafetería debe de ser aseada entre 
el uso 

● Áreas van  a estar claramente 
marcadas para indicar distanciamiento 
seguro para los estudiantes 

● Señalamientos claramente visibles 
recordando a todos del distanciamiento 
físico y el uso de cubrebocas en las 
entradas, pasillos, salones de clases, y 
áreas comunes. 

● Los estudiantes y el personal 
requieren el uso de cubrebocas ( si 
no están comiendo) 

● Procedimientos para la entrada y la 
salida deben de ser desarrollados.  

 

 

 

Sanitarios 

 
● Seis pies de distanciamiento físico o a la 

mayor capacidad posible 
● Cubrebocas se van a requerir para el 

personal y los estudiantes 
● Señalamiento claramente visibles para 

recordarle a todos del distanciamiento 
social y cubrebocas 

● Los descansos para el uso de sanitarios y 
el lavado de las manos debe de ser 
programado y coordinado cuando sea 
factible. 

● Áreas de alto contacto van a ser 
limpiados a lo largo del día 

● Los sanitarios deben de ser asignados a 
un grupo de estudiantes como sea 
factible. 

 
 
Objetos Compartidos 
 

Los estudiantes y el personal estarán limitados a pedir prestado o compartir cualquier artículo. El CDC (                 
Centro para el Control de Enfermedades y Prevención por sus siglas en Inglés), recomienda que los                
dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y otros juegos o ayudas para el aprendizaje no deben de ser                
compartidas. Electrónicos, incluyendo pero no limitado a, tabletas, pantallas digitales, teclados, control            
remoto, pantallas digitales para el lunch, sistemas de entrada en las puertas, etc. , deben de limpiarse                 
antes de que se utilicen . Los artículos que deben de ser compartidos o utilizados comunitariamente                
deben de limpiarse después del uso o libros o material de la biblioteca es recomendado. No utilizar                 
artículos como comida de juguete, vajillas, y cubiertos. En su lugar utilizar materiales que se puedan                
desechar, limpiar después de ser utilizados una vez, o ser etiquetados para uso individual. Juguetes de                
tela que se puedan lavar en la lavadora pueden ser utilizados por un individuo una sola vez y ser                   
limpiado entre usos o no deben de utilizarse para nada. 
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Plan de Cierre de la Escuela  
 

CUSD#10 de Collinsville debe de estar preparado para un cierre de corto plazo, independientemente de               
la propagación en la comunidad, si una persona infectada ha estado en el edificio de la escuela. Si esto                   
sucede, el CDC recomienda los siguientes procedimientos independientemente del nivel de propagación            
en la comunidad. 

 
 
Coordinación con oficiales de salud local 
 

Una vez que hemos conocido de un caso de COVID-19 de alguien que ha estado en la escuela, CUSD#10                   
de Collinsville va a notificar inmediatamente al Departamento del Condado de Madison, y las dos               
entidades van a colaborar para determinar los siguientes pasos apropiados relacionados al personal,             
estudiantes, escuelas y programas. 
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Salida de la Escuela  
 

La escuela, nivel de grado o salón de clases puede ser liberada de 2 a 5 días. El plazo corto inicial de                      
liberación inicial permite que el CUSD#10 de Collinsville y a los oficiales de salud local tiempo para                 
obtener una mejor comprensión de la situación del COVID-19 impactando a la escuela. Los oficiales               
locales de salud van a ayudar a la escuela a determinar los pasos a seguir apropiados, incluyendo ya                  
sea una duración extendida de la liberación si es necesaria para parar o reducir la más amplia                 
propagación del COVID-19. 

 
● No se espera que las escuelas tomen decisiones acerca de la liberación o cancelación de eventos                

ellos mismos. Las recomendaciones de CUSD#10 de Collinsville junto con el Departamento de             
Salud del Condado de Madison para la amplitud ( ejemplo: una sola escuela, escuelas múltiples,               
o todo el distrito) y la duración de la liberación de las escuelas se va a hacer en base a cada caso                      
utilizando la información más actualizada acerca del COVID-19 y de los casos específicos en la               
comunidad.  

● Durante cualquier salida de la escuela, todas los grupos de actividades extracurriculares,            
programas basados en la escuela después de clases, y eventos grandes (ejemplo., asambleas,             
noche de espíritu, paseos y eventos deportivos) van a ser cancelados. 

● Durante cualquier liberación de la escuela el personal, estudiantes, y sus familias son alentadas a               
no reunirse o socializar en ningún lado. Esto incluye grupos arreglados para el cuidado de los                
niños, así como reuniones en lugares como casas de los amigos, un restaurante favorito, o un                
centro comercial local. 

● Durante cualquier liberación de la escuela, el aprendizaje remoto va a continuar para todos los               
estudiantes de Lunes a Viernes como se ha programado. 

● La de comida se va a ofrecer para las familias afectadas por el cierre de la escuela e información                   
específica va a ser proporcionada si y cuando surja el tiempo. 

 
Plan de Comunicación 
 

Collinsville CUSD #10 va a coordinar con el Departamento de Salud Pública del Condado de Madison                
para comunicar decisiones de liberación y la posible exposición al COVID-19 

 
la comunicación a las familias y al personal se va a alinear con los medios de comunicación que se han                    
utilizado (SkyAlert, sitio en la red del Distrito, medios sociales, aplicacion del distrito,etc.). En tal               
circunstancia, CUSD#10 de Collinsville va a mantener confidencialidad del estudiante o del miembro             
del personal como es requerido por El Acta de Americanos con Discapacidades y los Derechos de la                 
Educación de Familias y Acta de Privacidad. Se les va a notificar a las familias de la planeada duración                   
de cierre y el anticipado regreso al aprendizaje en persona. 

 
Limpieza y Desinfección 
 

El personal de custodios y de mantenimiento van a seguir los procedimientos establecidos de limpieza               
para el edificio en limpieza y desinfección.. 

 
Cerrar las áreas utilizadas por los individuos con COVID-19 y esperar tan práctico como sea               
para empezar a limpiar y desinfectar para minimizar la exposición potencial a gotas             
respiratorias. Abrir las puertas y ventanas hacia afuera para incrementar la circulación del aire              
en el área. Si es posible, esperar hasta 24 horas antes de empezar la limpieza y desinfectar. 
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El personal de limpieza va a limpiar y desinfectar todas las áreas (ejemplo, oficinas, baños, y                
áreas comunes) utilizadas por personas enfermas , enfocándose especialmente en áreas de            
contacto frecuente. 
Si las superficies están sucias, estas deben de limpiarse utilizando detergente o jabón y agua               
antes de desinfectar. 

 
Extendiendo la salida de la escuela 

 
La liberación temporal de las escuelas de PK-12 es una estrategia para detener o frenar la propagación                 
del COVID-19 en las comunidades. La necesidad de extender el cierre de la escuela se va a hacer en                   
colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Madison.  

 
● La salida de la escuela y la cancelación de eventos puede ser extendida si es aconsejada por los                  

oficiales de Salud del Condado de Madison. La naturaleza de esas acciones (ejemplo; alcance              
geográfico, duración) pueden cambiar así como la situación de los brotes locales evolucionan.  

● Durante la salida de la escuela (después de limpiar y desinfectar), CUSD#10 puede permanecer              
abierto para los miembros del personal ( a menos enfermo) mientras que los estudiantes se               
queden en la casa. Manteniendo las facilidades abiertas: a) permite a los maestros a desarrollar               
y entregar lecciones y materiales remotamente, así como mantener continuidad de la enseñanza             
y del aprendizaje; y b) permite a los miembros del personal continuar proporcionando los              
servicios y ayudar esfuerzos de respuesta adicionales. Decisiones en las cuales, si algún, personal              
debe de ser permitido en la escuela se va a hacer en colaboración con el Departamento de Salud                  
del Condado de Madison. 

● Los administradores deben de buscar dirección de los oficiales locales de salud para determinar              
cuando los estudiantes y el personal van a regresar a las escuelas y que pasos adicionales son                 
necesarios para la comunidad de la escuela.Además , los estudiantes y el personal que estén               
bien pero que están cuidando o que compartan una casa con alguien con un caso de COVID-19                 
deben de seguir las instrucciones de los oficiales de salud local para determinar cuándo regresar               
a la escuela. 

Exámenes Fisicos Requeridos 

Debido a los efectos del reciente distanciamiento físico y los mandatos de quedarse en casa, el Distrito                 
comprende que ir a la Oficina del Doctor para visitas de bienestar y Físicos ha sido una tarea                  
desafiante. Sin embargo, las fechas obligatorias expresadas por el Estado de Illinois es que los               
exámenes físicos y las boletas de vacunas actualizadas deben de ser entregadas al Distrito a más                
tardar el 15 de Octubre. CUSD #10 lo anima a usted a obtener estos requisitos lo antes posible y                   
entregar la información médica actualizada a la escuela de su hijo(a). Si usted tiene alguna pregunta o                 
preocupación, por favor contacte a la enfermera de la escuela de su estudiante o visite la página en la                   
red de Salud y Bienestar bajo los Recursos de los Padres en  Kahoks.org.  

El personal de la oficina y las enfermeras van a seguir la pista de las familias que no están en                    
cumplimiento de los procedimientos de estándares de operación. 

Educacion Segura para los Estudiantes 

Los estudiantes van a recibir educación apropiada del nivel de grado y guia para el distanciamiento                
físico apropiado, el uso de PPE( Equipo de Proteccion Personal por sus siglas en Ingles) y apropiada                 
higiene de las manos durante las primeras dos (2) semanas de clases y reforzar a lo largo del año.                   
Cada escuela va a desarrollar un plan para proporcionar a los estudiantes con medidas de seguridad                
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específicas para cada edificio  para seguir y porque estas medidas son importantes. 

 
I. RECURSOS HUMANOS 

Los sindicatos van a ser instrumentales en el desarrollo de cualquier semblanza de una instrucción de                

trabajo en persona en el otoño. Ambos partidos (ejemplo, Distrito y sindicatos) van a trabajar de                
manera cooperativa y colaborando para encontrar soluciones. El Distrito va a operar sobre todo              
desarrollando directrices y protocolos para los empleados. El Distrito va a continuar monitoreando             
aportaciones de la Organización de Políticas PRESS, así como de organizaciones profesionales tales             
como IASA, IASB, y otras mientras examina el paisaje acerca del regreso a la escuela en el otoño del                   
2020. 

 
Plan de Regreso para el Personal 
 

El camino y la manera en la que se espera que los empleados conduzcan asuntos del distrito en el otoño                    
del 2020 va a ser dictado por las directrices ejecutivas y legislativas del estado de Illinois. El Distrito va a                    
tomar esa decisión, incluyendo una decisión acerca de la operación híbrida de un Dia A/B, mientras más                 
información está disponible. Es enteramente posible que se les pida a las maestras y el personal que                 
continúen operando en el modo de Aprendizaje Remoto así como se implementó en el cierre de las                 
escuelas en la primavera del 2020, especialmente dada la reciente resurgimiento de casos del COVID-19               
a lo largo de la nación. Si los dias del Aprendizaje Remoto se continúan en respuesta al resurgimiento, el                   
Departamento de de Plan de Estudios e Instrucción del CUSD#10 va a continuar guiando los contenidos                
de aprendizaje como está relacionado al compromiso, estándares y evaluaciones. El Distrito va a hacer               
todo el esfuerzo para seguir todas las directrices del CDC, IDPH y el Departamento de Salud del Condado                  
de Madison. 

 
Las ausencias que estén atadas a las preocupaciones del COVID-19 deben de ser acompañadas por una                
nota del médico, o notificación oficial de la agencia de salud conteniendo información/dirección             
relevante acerca de las condiciones reclamadas. Empleados elegibles van a tener derecho a cualquier              
hojas obligatorias federales, del Estado y localmente relacionadas con el COVID-19. De otra manera, se               
espera que los empleados utilicen su tiempo acumulado en el banco para sus ausencias del trabajo                
(tiempo de enfermedad, personal, tiempo de vacaciones, etc.) 
 
Trabajo desde la Casa 
 

Si es Distrito determina que es necesario tanto y apropiado para los empleados trabajar desde la casa,                 
las siguientes directrices de Política de Privacidad del Estudiante deben de observarse por las              
maestras acerca de la instrucción a los estudiantes virtualmente.  

● Se le permite a una maestra llevarse los registros de los estudiantes a su casa, incluyendo                

información identificable personal del estudiante (PII por sus siglas en Inglés), con el propósito              
de preparar e instruir a los estudiantes en línea. Sin embargo, la maestra DEBE tomar gran                
cuidado para proteger la información de ser revelada a individuos sin autorización. 

● Es permisible que los que no sean estudiantes en el hogar de un estudiante inscrito que                
observe las lecciones virtuales el PII NO esté revelado durante las lecciones. Sin embargo,              
como precaución, permitir a los no estudiantes observar debe de ser desalentado dada la              
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probabilidad de que PII pueda ser revelada deliberadamente o inadvertidamente durante la            
instrucción virtual. 

● Se les recomienda mucho a las maestras advertir a los estudiantes en contra de compartir PII                
de ellos mismos o de sus compañeros estudiantes durante la instrucción en línea. 

● Es permisible para una maestra el grabar clases y compartirlas con estudiantes que no pueden               
asistir a la sesión proporcionada la grabación no contiene PII. Y, si la clase grabada contiene                
PII, la maestra puede editar la grabación, o la maestra puede editar la grabación, o la maestra                 
DEBE obtener apropiado consentimiento por escrito, electrónicamente o de otra manera,           
antes de compartir la grabación; tal grabación ÚNICAMENTE puede ser compartido con            
estudiantes que estén inscritos en la clase de la maestra. 

● Es permisible para una maestra el conducir una conferencia “Padre-estudiante” virtualmente           
mientras que la pareja de la maestra está en la misma habitación sin proporcionar PII               
relevada. Si PII se debe de discutir durante la conferencia virtual, entonces la maestra DEBE de                
a) moverse lejos de su esposo(a) para tener esa discusión, o b) Obtener consentimiento previo               
del padre/guardián por escrito(correo electrónico, carta,etc.) antes de participar en la           
conferencia. 

 
Responsabilidad de Exposición para Problemas Relacionados con el COVID-19 
 

El Distrito va a consultar extensivamente con su Consejo Legal acerca de todas los potenciales               
reclamos acerca de la pandemia. Los Reclamos de Responsabilidad son actualmente estimados a ser              
bajos porque el contagio no es fácilmente atribuido a ningún medio ambiente o fuente. La persona                
promedio interactúa con el público en general y su vida personal, social, familiar y de trabajo lo que                  
significa que sería difícil aislar el lugar de quien sea como una fuente de contagio. 

Niveles de Personal 
 

Los patrones del personal en las escuelas en el otoño del 2020 van a depender de si el gobierno del                    
Estado y/o el ISBE permite que la instrucción en persona ocurra. Más allá, si permite que ocurra,                 
también va a depender de las directrices que son proporcionadas o de los requisitos que son                
impuestos incluyendo distanciamiento físico y equipo de protección personal.  

 
Todos los esfuerzos deben de hacerse para asegurar que los sustitutos están disponibles en todas las                
categorías de empleados para llenar las vacantes y/o ausencias que puedan resultar de las              
precauciones de Salud del COVID-19. En el evento de cualquier circunstancia prevista, el distrito va a                
cumplir con las directrices Federales, del Estado, IDPH,ISBE y del CDC. 

 
El distrito va a monitorear los niveles del personal dentro de cada edificio para asegurar las                
operaciones óptimas para la enseñanza y el aprendizaje. En el evento en el que los niveles del                 
personal bajarán por debajo de la capacidad para que el edificio se mantenga en óptimas               
operaciones, el distrito va a revisar las opciones y tomar una decisión. 

Evaluación de las Maestras 
 

El distrito y el sindicato de trabajadores van a necesitar revisar, y hablar, y negociar el impacto 
potencial que las Órdenes Ejecutivas o legislación puedan tener en los procedimientos de 
evaluación.  
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Solicitudes de Viajes Profesionales y Paseos  
 

Los viajes patrocinados por el Distrito pueden estar limitados. Todos los viajes van a tener que alinearse 
con las directrices actuales del IDPH, ISBE y del CDC..  
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II.  TECNOLOGIA 
 

Nosotros creemos que la disponibilidad de aparatos junto con acceso al internet son la clave para el                 
estudiante Mezclado y de Aprendizaje Remoto. Por lo tanto, la tecnología va a jugar un rol vital en el                   
éxito del estudiante. Bajo las fases 3 y 4 del plan para Restaurar Illinois, el Aprendizaje Remoto del                  
estudiante va a ser una parte integral del regreso a clases para nuestros estudiantes. Aprendizaje               
En-Persona Restringido va a ser permitido durante la fase 3 y como resultado mucho del aprendizaje va                 
a ser a través de medios remotos. Así como el Estado de Illinois entre en la fase 4, más aprendizaje en                     
persona va a ser permitido. Nosotros comprendemos que familias pueden elegir por Aprendizaje             
Remoto completo en lugar de regresar al Aprendizaje en persona. Los padres que elijan esta opción                
deben de seleccionar esta opción durante las inscripciones en línea y comunicarse con el respectivo               
director del edificio de su hijo(s). 

 
Aparatos y Acceso a la Red 
 

Un aparato y el acceso a la red se va a requerir para ambas opciones mezcladas y todas las opciones                    
remotas. El distrito va a proporcionar un aparato para cada estudiante. Los padres van a tener que                 
mantener este aparato y el acceso a la red en sus casas para que el estudiante tenga acceso a sus                    
lecciones, aprendizaje personalizado y recuperación de tareas. En el evento de un cierre relacionado al               
COVID-19, paquetes en papel pueden estar disponibles como sea necesario. El acceso al internet va a ser                 
proporcionado para aquellos estudiantes que no tienen acceso en casa. Todos los aparatos facilitados              
por el distrito son filtrados y monitoreados por el personal de tecnología ya sea en la casa o en la                    
escuela. 

 
 Plan de Distribución de aparatos. 
 

Preparatoria de Collinsville - Los aparatos van a ser distribuidos durante las inscripciones en CHS  

Escuela Media de Collinsville - Los aparatos van a ser distribuidos el día en que CMS entre a la escuela.  

Escuela Intermedia Dorris  - Los aparatos van a ser distribuidas en la primera semana de clases 

Todas las Escuelas Primarias - Los aparatos van a ser asignados en la primera semana de clases y se van a                     
enviar a casa como sea necesario. 

 

Estos aparatos van a ser responsabilidad de los estudiantes y de los padres mientras estén en la casa. Los                   
padres pueden ser financieramente responsables por cualquier pérdida , daño, o aparatos robados,             
incluyendo los cordones de electricidad. La Unidad Comunitaria #10 de Collinsville va a comunicar la               
fecha en la que deben de regresar el aparato. Si una familia deja el distrito, todas las propiedades del                   
distrito deben de regresar a la escuela a la que les corresponde. El apoyo técnico se va a proporcionar                   
por la escuela correspondiente. Los padres pueden contactar la escuela a la que les corresponde con                
cualquier pregunta acerca del aparato. Para información adicional, por favor refiérase al Acuerdo de              
Usuario de Chromebook del estudiante  que se encuentra en el Manual. 
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III. EDUCACION 
 

Opción 1 – Modelo de Aprendizaje Tradicional 
Información General 

 

El impacto de la pérdida de tiempo de educación y el desarrollo social emocional en los niños debe de 

anticiparse y nuestras escuelas van a necesitar estar preparadas para ajustar el plan de estudios y las 

prácticas de educación por consiguiente sin la expectativa de que todo el progreso académico perdido 

pueda ser recuperado. Planes para rehacer el progreso académico perdido debido al cierre de la escuela 

y angustia asociada con la pandemia debe de ser balanceada por un reconocimiento de la probable 

angustia continua de los educadores y los estudiantes que va a persistir mientras nuestras escuelas 

reabren a la capacidad completa. Si las expectativas académicas no son reales, la escuela probablemente 

se va a convertir en una fuente de más  angustia para los estudiantes (y educadores) en el momento en 

la que ellos necesitan apoyo adicional. También es crítico mantener un plan de estudios balanceado con 

la continua educación física, bellas artes, actividades extracurriculares, y otras experiencias de 

aprendizaje más que un énfasis exclusivo en las áreas de tema de núcleo. 

 

El Plan de Regreso al Aprendizaje del Distrito Escolar de Collinsville va a delinear apoyos académicos, 

sociales y emocionales que van a ser implementados en su completa habilidad como un medio de 

regresar a los estudiantes de regreso al camino y apoyar su continuo crecimiento académico y social. 

  

Evaluacion 

Los planes de reapertura van a incluir un componente de la evaluación diagnóstica para todos los 

estudiantes regresando a la escuela para determinar la pérdida del aprendizaje, para informar las 

modificaciones a los estándares del plan de estudios y las expectativas e identificar  los servicios de 

apoyo que se pueden requerir. 

A. Una herramienta de evaluación para kindergarten va a ser implementada y entregada a todos 
los estudiantes de kindergarten una vez que la escuela reabra completamente. Idealmente, 
nosotros vamos a dar esta evaluación durante la primavera para equipar a los estudiantes con 
recursos para que avancen sus habilidades a lo largo de los meses del verano antes de entrar al 
kindergarten. 

B. Los estudiantes de primaria en los grados de K-6 van a ser evaluados utilizando aimswebPlus y 
Star Reading y Matemáticas. Estas herramientas van a identificar las necesidades de los 
estudiantes en los servicios de intervención tier 2 y tier 3. Los datos también se van a utilizar 
para agrupar a los estudiantes para instrucción en grupos pequeños dentro del salón de clases, 
determinar grupos de tutoría después de clases, y proporcionar oportunidades de 
enriquecimiento para aquellos estudiantes que reúnen los puntos de referencia. 

C. Los estudiantes de la escuela Media en los grados 7-8 van a ser evaluados utilizando MAP, 
Lectura STAR y Evaluaciones Formativas Comunes para identificar aquellos que necesitan apoyo 
adicional académico.  

D. Los estudiantes de Preparatoria en grados 9-10 van a ser evaluados utilizando MAP en lectura y 
matemáticas y evaluaciones formativas comunes en todas las materias . Los departamentos de 
Inglés y Matemáticas de la Preparatoria también van a analizar los datos del 8avo grado para 
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determinar la colocación en los cursos y apoyos adicionales, tal como el RTI, estrategias de 
aprendizaje, y servicios de tutoría. 

E. Los estudiantes de ELL van a ser evaluados en ambos de sus lenguas maternas e Inglés para 
dirigir las deficiencias en la adquisición del lenguaje y habilidades académicas. 

 

Servicios de Intervención 

Cada estudiante habrá tenido una experiencia única del aprendizaje remoto. Los estudiantes van a 
entrar al año escolar 2020-21 con varios niveles de maestría del curso pasado. Por esta razón, se 
recomienda que los estudiantes sean evaluados en cada área de contenido para informar a las maestras 
de los actuales logros y necesidades del estudiante. Es recomendable que la evaluación de reintegración 
sean desarrolladas por las maestras”chequeos rápidos” para ayudar a informar articulación vertical y 
ayudar a las maestras a identificar áreas de enfoque en estándares específicos para estudiantes 
individuales.  

Los maestros también deben de identificar los estándares que no se cubrieron durante el aprendizaje 
remoto. Cuando se hagan determinaciones para llenar las brechas de aprendizaje consideren las 
siguientes preguntas :  

 

Calidad por encima de Cantidad 

•  ¿Cuáles estándares se perdieron o cubiertos parcialmente? 

• ¿Cuáles son los estándares esenciales en el actual nivel de grado? 

• ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para dominar o cubrir los estándares 
parcialmente ? 

• El estandard sería único en la instrucción o puede estar en capas en el estándar del nivel de 
grado actual? 

La instrucción en el  salón de clases en CUSD#10 va a enfatizar la calidad por encima de la 
cantidad, impulsado por datos y basado en las necesidades individuales de los estudiantes y 
capacidad. Las maestras van a utilizar estrategias de instrucción  para diferenciar y dirigir las 
necesidades de los estudiantes a través de la instrucción de grupos pequeños y colocación de 
cursos.La integración de la tecnología va a ser consistente en todos los salones de clases para 
proporcionar recursos para reunir esas necesidades. Al nivel de primaria, entrenadores de 
instrucción  para proporcionar apoyo y recursos para ayudar a las maestras modelando las 
lecciones, analizando los datos, e implementando desarrollo profesional. 

 Intervención de Servicios 

A. Los estudiantes de Tier 2 que están ligeramente por debajo del nivel de grado en 
lectura/escritura y/o matemáticas va a recibir servicios de intervención para monitorear el 
progreso hacia las habilidades del nivel de grado. Estos estudiantes también van a tener acceso 
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a las actividades de enriquecimiento si ellos eligen participar. Se va a proporcionar 
transportación para los programas después de clases.  

Estos servicios van a incluir:  

1. Escuela Primaria: grupo pequeño/ instrucción diferenciada, tutoría antes/después de clases, 
apoyo de empuje y programas digitales. 

2. Escuela Intermedia: utilizar minutos “power 40” para proporcionar instrucción en las áreas de 
deficiencia, grupos pequeños/ instrucción diferenciada, tutoría antes/ después de clases, apoyos 
de empuje y programas digitales.  

3. Escuela Media: grupo pequeño/instrucción diferenciada, tutoría antes / después de clases, 
programas digitales, chequeo de entrada/chequeo de salida, estrategias de aprendizaje, 
enriquecimiento de lectura, servicios RTI/ Matemáticas Freckle. 

4. Preparatoria: tutoría después de clases, tutoría remota, chequeo de entrada/chequeo de salida, 
estrategias de aprendizaje, recuperación de créditos, laboratorio de escritura, laboratorio de 
matemáticas. 

B. Los estudiantes de Tier 3 que tienen significativos déficits en lectura/ escritura y/o matemáticas van a 
recibir servicios de intervención para monitorear el progreso hacia las habilidades del nivel de grado. 
Estos estudiantes se van a enfocar en el progreso de apoyo hacia habilidades del nivel de grado con 
intervención intensa.  

Estos servicios van a incluir:  

1. Escuela Primaria: Título 1/Servicios de Intervención 
2. Escuela Intermedia: Servicios de Intervención 
3. Escuela Media: Servicios RTI /Lectura 180, Matemáticas Freckle, Programa de Aprendizaje en el 

Verano  
4. Preparatoria: Servicios RTI , Programa Jumpstart, Programa de Aprendizaje en el Verano  

C. Los estudiantes que reciben los servicios de educación especial van a continuar recibiendo estos 
servicios como son delineados y acordados sobre en su más reciente revisión anual. Además, ellos van a 
continuar a ser comparadas tan seguido como los de sus compañeros no discapacitados  y el progreso 
monitoreado más frecuentemente en Lectura y Matemáticas utilizando Aimsweb Plus, NWEA MAP, la 
maestra va a crear evaluaciones, y otras evaluaciones formativa como determinado por las metas en el 
IEP y los Objetivos. Los padres pueden solicitar juntas de IEP en cualquier momento para hablar acerca 
del progreso de su hijo(a) y cualquier preocupación que ellos puedan tener en orden de colaborar con el 
equipo multidisciplinario de educadores que trabajan con su hijo(a). 

 Apoyo Social Emocional 

Los estudiantes en grados K hasta el 12avo grado que sean identificados como necesitando desarrollo de 
habilidad social o social emocional van a seguir teniendo acceso a mentores y/o trabajadores sociales a 
lo largo del año escolar. En los salones de clases K-6, las maestras van a requerir pasar 15 minutos al día 
en actividades SEL. Durante el año escolar 2020-2021, los siguientes programas y servicios van a 
continuar siendo implementados para proporcionar a los estudiantes apoyo social emocional. 

Primaria/Intermedia Escuela Media Preparatoria 
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Plan de Estudios PATHS SEL  Plan de Estudios AIM  Maestras comoMentor 

PBIS Informado Trauma /Prácticas 
Restorativa 

Hora Libre con Objetivo 

Entrenamiento SEL  Plan de Estudios de Salud Durante/Después de Clases 
Grupos de Apoyo 

Informado Trauma/ Prácticas Restorativa SEL/Académica Programa despues de 
Clases 

Plan de Estudios de Salud 
 

Servicios de Trabajador Social Servicios de Trabajador Social Trabajo Social/Consejeros de Guia 

 Jumpstart al 7mo Grado Jumpstart al 9veno Grado 

 PBIS Informado Trauma/ Prácticas 
Restorativa 

 Programas de Enriquecimiento 

Un programa de enriquecimiento  es un programa especializado para los estudiantes que necesitan 
aprender a un  nivel más alto que en un típico salón de clases. Permite a los estudiantes que necesitan 
un desafío extra en el salón de clases a mantenerse comprometidos e interesados en el aprendizaje. 
Vamos a ofrecer oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes que sean capaces de 
mantenerse al nivel de los demás y/o avanzado durante la experiencia del aprendizaje remoto. 

Primaria/Intermedia : Programa de Aprendizaje Renzulli y diferenciación en el salón de clases incluyendo 
instrucción basada en proyectos. 

Opciones después de clases: Club STEM, Campamento de Espanol, Cocina, Tejido, Legos, Yoga, Club de 
ARTE  

Escuela Media: Colocacion de Clases Avanzadas, Arte, Música, y Clases de Espanol, FUSION, PLTW, 
Oportunidades Extracurriculares 

Preparatoria: AP y Clases , Saturday Scholars Credito Dual, Saturday Scholars, preparacion SAT , 
Oportunidades Extracurriculares 

 Sociedades Comunitarias 

A. Chestnut Health Systems proporciona servicios de asesoramiento para estudiantes que tienen 
dificultad con depresion e ideas de suicidio. Ellos proporcionan servicios basados en la escuela/ 
consejería así mismo asesoramiento en la casa durante los descansos extendidos  como las 
vacaciones de invierno o las vacaciones de verano. 

B. Meadow Heights - Voluntarios, incluyendo miembros del personal certificados, proporcionan 
tutoría después de clases a cualquier estudiante interesado 2 noches a la semana por 60 
minutos por noche. 

C. SIUE Upward Bound 
D. Biblioteca de Collinsville, Biblioteca de Fairmont City, Biblioteca de Maryville y Biblioteca de 

Caseyville proporciona clubs, eventos y programas de enriquecimiento para los estudiantes 
durante el verano, después de clases/ noches y sociedad con las escuelas para compartir 
recursos. 
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E. La Despensa de Alimentos de Collinsville proporciona semanalmente Bolsas de Tote Me Home 
para los estudiantes y las familias que tienen una fuente de alimentos inestable.  

F. Programa para la Preparación para la Universidad y Carreras para estudiantes Hispanos. 
G. Give 30 es un programa mentor gratuito el cual proporciona a los estudiantes en riesgo con un 

apoyo positivo. Miembros de la comunidad voluntaria 30 minutos a la semana, reuniéndose con 
los estudiantes durante su periodo de Study Hall. Give 30 es proporcionado por el ROE.  

H. Heartlinks es un Grupo de Asesoramiento de duelo para los estudiantes que han experimentado 
una pérdida o muerte de un miembro de la familia o un amigo. 

I. Hoyleton-Consejeros de Habla Espanol 
J. YMCA 
K. Biblioteca Fairmount  
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Opción 2 Modelo de Aprendizaje Híbrido/Mezclado 
 
Vision General 
 
Las escuelas de la Unidad Comunitaria de Collinsville han desarrollado un modelo de aprendizaje mezclado 
que coloca la seguridad del estudiante y el personal  como una prioridad. La intención del modelo mezclado 
es permitir a los estudiantes en persona mientras se mantienen las directrices del CDC y del IDPH para el 
distanciamiento físico a través de un  número reducido de estudiantes en cada edificio. Reduciendo el riesgo 
de un incremento en la propagación del COVID-19 a los estudiantes y adultos a lo largo de la comunidad. 
Cada escuela va a ser responsable de desarrollar sus planes únicos de distanciamiento físico  para su edificio. 
Tapabocas para todos los estudiantes y el personal va a ser requerido como se especifica en las Directrices 
de la Fase 4. Este requisito está sujeto a cambios así como estas directrices evolucionan. Los salones de 
clases van a ser limpiados y desinfectados diariamente. Énfasis se va a colocar en superficies de alto contacto 
y áreas comunes. Sanitarios, cafeterías, y otras áreas comunes van a ser aseadas a lo largo del día. 

El horario A/B ha estado desarrollado para proporcionar una reducción en el número de estudiantes en                
nuestros edificios para permitir la distancia física y otros sistemas de seguridad para tener éxito mientras                
aún sucede ofrecer aprendizaje en persona. Como resultado, la administración va a continuar buscando              
maneras creativas para incluir a todos los estudiantes para el aprendizaje en persona. El distrito va a                 
monitorear los niveles de inscripciones en nuestros edificios.  
 

Los estudiantes van a seguir el estilo del horario A/B de Martes a Viernes. Los estudiantes en el horario A                    
van a asistir a la escuela en persona los Martes y Jueves. Los estudiantes en el horario B van a asistir en                      
persona los Miércoles y Viernes. Los Lunes, todos los estudiantes van a recibir instrucción de aprendizaje                
remoto. 

(con la excepción de potencial horario flexible en el plantel para la Preparatoria) para todos los estudiantes                 
con las maestras teniendo PLC y tiempo para la planeación. A las familias se les va a asignar el mismo                    
horario para la continuidad de los estudiantes en todas las escuelas. 
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Horario del Aprendizaje Híbrido Mezclado 

 

 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Pre-K/EC AM/PM 
 
Asisten Diario 

AM/PM AM/PM AM/PM AM/PM 

Grados K-6 
 

Deberes 
Social Emocional  
 
Avance de los 
Temas de la 
Semana 
 
Conferencias 
Individuales con 
los Aprendices 
Remotos 
 
Recoger/Entregar 
Paquetes 
 
PLCS 

Apellidos A-L 
En-persona 
 
Apellidos M-Z 
Remoto 
 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido y 
Recurso 
En-Persona 
 

Apellidos M-Z 
En-persona 
 
Apellidos A-L 
Remoto 
 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido 
y Recurso 
En-Persona 
 

Apellidos A-L 
En-persona 
 
Apellidos M-Z 
Remoto 
 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido 
y Recurso 
En-Persona 

Apellidos M-Z 
En-persona 
 
Apellidos A-L 
Remoto 
 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido y 
Recurso 
En-Persona 
 

Grados 7-12 Deberes 
Social Emocional  
 
Avance de los 
Temas de la 
Semana 
 
Conferencias 
Individuales con 
los Aprendices 
Remotos 
 
Recoger/Entregar 
Paquetes 
 
PLCS 

Apellidos A-L 
En- Persona  
 
Apellidos M-Z 
Remoto 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido y 
Recurso 
En-Persona 
 
 
 
CTE 
En-persona 

Apellidos M-Z 
En-persona 
 
Apellidos A-L 
Remoto 
 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido 
y Recurso 
En-Persona 
 
 
CTE 
En-persona 
 

Apellidos A-L 
En-persona 
 
Apellidos M-Z 
Remoto 
 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido 
y Recurso 
En-Persona 
 
 
CTE 
En-persona 

Apellidos M-Z 
En-persona 
 
Apellidos A-L 
Remoto 
 
 
Educación 
Especial 
Autocontenido y 
Recurso 
En-Persona 
 
 
CTE 
En-persona 
 

 

*ELL Extraer y estudiantes Tier 3 se les va a dar prioridad para servicios 4-dias a la semana.  
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Enseñanza  
Cada estudiante habrá tenido una experiencia única del aprendizaje remoto. Los estudiantes van a entrar al 
año escolar 2020-21 con varios niveles de maestría del curso pasado. Por esta razón, se recomienda que los 
estudiantes sean evaluados en cada área de contenido para informar a las maestras de los actuales logros y 
necesidades del estudiante. Es recomendable que la evaluación de reintegración sean desarrolladas por las 
maestras”chequeos rápidos” para ayudar a informar articulación vertical y ayudar a las maestras a identificar 
áreas de enfoque en estándares específicos para estudiantes individuales.  Las recomendaciones para 
evaluar no están destinadas a reemplazar la evaluación existente o evaluación de colocación que están 
actualmente siendo administradas al nivel del distrito/ escuela. 

Los maestros también deben de identificar los estándares que no se cubrieron durante el aprendizaje 
remoto. Cuando se hagan determinaciones para llenar las brechas de aprendizaje consideren las siguientes 
preguntas :  

Calidad por encima de Cantidad 

•  ¿Cuáles de los estándares se perdieron o cubiertos parcialmente? 

• ¿Cuáles son los estándares esenciales en el actual nivel de grado? 

• ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para dominar o cubrir los estándares parcialmente ? 

• El estandard sería único en la instrucción o puede estar en capas en el estándar del nivel de grado 
actual? 

La instrucción en el  salón de clases en CUSD#10 va a enfatizar la calidad por encima de la cantidad, 
impulsado por datos y basado en las necesidades individuales de los estudiantes y capacidad. Las 
maestras van a utilizar estrategias de instrucción  para diferenciar y dirigir las necesidades de los 
estudiantes a través de la instrucción de grupos pequeños y colocación de cursos.La integración de la 
tecnología va a ser consistente en todos los salones de clases para proporcionar recursos para reunir 
esas necesidades. Al nivel de primaria, entrenadores de instrucción  para proporcionar apoyo y 
recursos para ayudar a las maestras modelando las lecciones, analizando los datos, e implementando 
desarrollo profesional. 

 

Expectativas del Lunes 

 

Todos los estudiantes se van a reunir remotamente con los maestros el Lunes. Los maestros van a utilizar 

este tiempo para deberes social emocional y proporcionar una visión en conjunto de las lecciones que van a 

ser cubiertas y de las tareas que van a ser asignadas durante la semana que viene. Además, los estudiantes 

van a tener la oportunidad de hacer preguntas, conferencias con los maestros, y hacer citas en persona si es 

necesario. Se van a hablar de estas metas  via Google+ Meets y Google Classroom. Las maestras van a llevar a 

cabo sus Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en Inglés) los Lunes en lugar de los 

Miércoles para evitar interrupción más adelante de la consistencia de la enseñanza para los estudiantes en el 

horario B. El personal también va a utilizar este tiempo para la preparacion de aprendizaje remoto adicional 

y distribución de materiales. 
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Asistencia de los Estudiantes 

 

Durante el Aprendizaje Mezclado y Remoto, la asistencia se va a tomar todos los días. El método de 

preferencia es recolectar la asistencia es siempre conexión diaria uno a uno entre la maestra y el estudiante. 

Sin embargo, reconocemos que este método no está disponible o es práctico para todos los escenarios de los 

distritos y estudiantes bajo las condiciones del COVID-19. Nosotros los animamos a sugerir varias ideas de 

cómo la maestra del salón de clases puede recolectar y contar a un estudiante presente cuando la conexión 

diaria uno a uno no es práctica  : 

 • Videoconferencias “checar la presencia.”  
 • Chequeos de bienestar emparejados con preguntas y obligación/ participación en las lecciones.  

• Llamadas por teléfono emparejadas con una pregunta en las obligaciones de los estudiantes/ participación 

en las lecciones. 

 • Mensajes de texto o comunicación por correo electrónico junto con una pregunta en las obligaciones del 

estudiante/ participación en las lecciones. 

 • Recolección de paquetes por el personal de la escuela. 

 

Las maestras van a documentar la asistencia de los estudiantes y mantener un registro de todas las 

ausencias.  

 

Calificaciones 

 

 El Distrito Escolar de Collinsville va a utilizar la política tradicional de calificaciones tanto para la enseñanza 

mezclada como remota. Se espera que los estudiantes terminen todas sus tareas , pruebas, y proyectos de 

una manera oportuna. Todas las tareas van a ser calificadas cuando sea apropiado y a los estudiantes se les 

va a proporcionar retroalimentación en cada tarea que sea calificada. El distrito va a proporcionar a las 

maestros y estudiantes los recursos apropiados para terminar las tareas. Los estudiantes van a recibir una 

calificación a la mitad del trimestre y van a seguir el calendario de calificaciones del distrito. Los estudiantes 

K-4 van a utilizar un Modelo Basado en los Estándares y solamente van a ser evaluados en los estándares que 

se les han enseñado durante el plazo. 

 

Incompleto  

 

Los estudiantes únicamente pueden recibir una calificación incompleta cuando ocurre una situación más allá 

de su control. Los estudiantes que encuentran enfermedad de largo plazo mientras tengan deberes en el 

aprendizaje remoto únicamente van a tener la oportunidad de rehacer sus tareas, evaluaciones, y proyectos. 

Podría ser que el estudiante necesite proporcionar documentación para apoyar su incapacidad para terminar 

la clase. 

Los maestros van a crear un plan individualizado para el estudiante y al estudiante se le va a dar un plazo 

completo para rehacer las tareas. Una vez que el trabajo haya terminado, los estudiantes van a recibir la 

calificación merecida. Los estudiantes que no terminen las tareas para el final del plazo van a recibir una 

calificación reprobatoria para la clase. Los estudiantes deben de empezar el proceso con su consejero de 

guía.  
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Pre-K/Edad Temprana 
 
Los estudiantes de Pre-K y Edad Temprana van a asistir todos los días, de Martes-Viernes. Las maestras van a 
implementar estrategias para modelar y reforzar distanciamiento social y físico y movimiento.  
 Sugerencias incluyen: 
 • Uso de recuadros de alfombra, tapetitos, charolas u otros visuales para mantener el espacio. 
 • Modelar el distanciamiento social al interactuar con los niños, familias y personal..  
• Crear y desarrollar una historia escrita/rol de juego alrededor del distanciamiento físico, así mismo como el 
lavado de las manos, etiqueta adecuada para los estornudos, tos, etc. 
• Dar recordatorios verbales frecuentemente a los niños. 
 • Colgar imágenes dentro del edificio de la escuela para recordar constantemente. 
• Enviar a casa una hoja con tips a los padres y personas a cargo del cuidado para que ellos también 
aprendan acerca del distanciamiento social.  
• Ofrecer más oportunidades para el juego individual y actividades solos, tales como actividades para el 
motor fino (ejemplo: dibujar, colorear, recortar, rompecabezas, y otros manipulativos). 
• Planear actividades que no requieren contacto físico cercano entre múltiples niños. Mantener los grupos 
separados en las actividades especiales, como arte, música, y ejercicio.  
• alternar actividades dentro y fuera y ajustar los horarios para reducir el número de niños en la misma área. 
 
Educación Especial Autocontenido y Recurso para los Estudiantes 
 
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial y apoyo en el ambiente de educación especial 
van a asistir a la escuela para instrucción diaria en persona, de Martes a Viernes. Esto aplica a los estudiantes 
que están en los programas de enseñanza de autocontenido  como los de Life Skills (habilidades para la vida), 
Autismo y clases de ED así como aquellos que reciben Inglés, Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencia y 
Estudios Sociales para su enseñanza académica en los salones de clases de Educación Especial (Recurso). Esto 
va a proporcionar la oportunidad para nuestros estudiantes con necesidades significante mayores y 
necesidades social emocional recibir instrucción especializada y servicios relacionados con están delineados 
en su IEP o en base más consistente  con métodos tradicionales  de enseñanza. Además, les va a permitir a 
estos estudiantes la oportunidad de experimentar algo de la enseñanza remota los Lunes así como también 
para prepararlos mejor  para una enseñanza 100% remota en caso de que las escuelas tuvieran que cerrar 
debido a la pandemia.  
 
Aprendices del Idioma Ingles 
 
Los estudiantes que reciben servicios de ELL (Aprendices del Idoima Ingles por sus siglas en Inglés) y apoyo, 
en el escenario de extraer, se les va a dar prioridad de asistir a la instrucción en persona todos los días, de 
Martes a Viernes. Esto va a proporcionar la oportunidad para nuestros estudiantes con las mayores 
significantes necesidades académicas y sociales emocional  recibir enseñanza especializada y servicios. 
 
Estudiantes Tier 3  
 
Los estudiantes que reciben servicios de  instrucción Tier 3 a través de Título 1 se les va a dar la prioridad de 
asistir a la instrucción en persona, de Martes a Viernes.   Esto va a proporcionar la oportunidad para nuestros 
estudiantes con las mayores significantes necesidades académicas y sociales emocional  recibir enseñanza 
especializada y servicios. 
 
Seniors Estudiantes de Último Grado de Preparatoria 
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Seniors (Estudiantes del 12avo grado) van a tener la opción de inscribirse solamente en cursos que se 
requieren para su graduación y no van a requerir la carga de un horario completo. Los Senior que elijan esta 
opción van a tener todas sus clases consecutivamente y se espera que dejen el plantel una vez que hayan 
terminado sus clases cada día. Cualquier Senior interesado en inscribirse en las clases que se requieren 
únicamente deben de contactar a su consejero de orientación para obtener mayor información.  
 

 Carreras y Educación Tecnica (CTE por sus siglas en Ingles) 

Los estudiantes inscritos en el programa CTE van a asistir a sus clases de CTE en persona todos los días, de 
Martes -Viernes. Estos estudiantes van a recibir sus clases de núcleo siguiendo el horario A/B 
 
 
Educación de Manejo Detrás del Volante 
 
Para poder proporcionar el entrenamiento detrás del volante los estudiantes en educación de manejo e               
cumplimiento con todos los requisitos de la Secretaría del Estado y Seguridad del IDPH, los siguientes                
procedimientos se deben de seguri : 
 

• Solamente dos estudiantes y un instructor por vehículo 
• Tapabocas deben de utilizarse 
• Comer y beber está prohibido en el vehículo 
• Las ventanas deben de estar abiertas cuando sea posible 
• No hacer paradas innecesarias durante el entrenamiento 
• Terminar la higiene de las manos con agua y jabón o desinfectante para las manos, antes y 

después de manejar.Limpiar y desinfectar el volante, manijas de las puertas, cinturón de 
seguridad, controles/partes, llaves,etc. entre cada una de las sesiones de detrás del volante. 

• Conducir rutinas regulares de limpieza y desinfectar los asientos 
 
 
Educación Física, Gimnasios y Cuartos de Casilleros 

La actividad física puede apoyar a los estudiantes en la salud en general y ayudar a reducir el estrés y la                     
ansiedad. Cuando sea factible y el clima lo permita, las escuelas deben de seleccionar actividades de                
Educación Física fuera que permita el distanciamiento físico. Si la educación física se debe enseñar dentro,                
considere utilizar particiones separadas en espacios abiertos, utilizando marcas en el piso del gimnasio/              
pared/ campo para mantener la distancia entre los participantes. Saludo de mano, palmadas u otro               
contacto físico está prohibido. Se recomienda que las maestras de Educación Física utilicen un megáfono o                
micrófono para maximizar la distancia física. 
 
El uso de equipo compartido no es recomendable. Cualquier equipo compartido debe de limpiarse entre               
cada uso y desinfectado al final de cada clase. Los gimnasios con equipos como caminadoras, elípticas,                
bicicletas estacionaria, pesas, etc. deben de limpiarse y desinfectarse antes y después de cada clase.               
Enfocarse en áreas frecuentemente tocadas como teclados, pesas de manos, perillas, etc. Los estudiantes              
y el personal deben lavarse las manos o utilizar desinfectante para las manos al principio y al final de cada                    
periodo de clase o cuando las manos están visiblemente sucias. Los estudiantes deben de cumplir higiene                
de las manos después del uso de cada pieza del equipo. 
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La escuela debe de eliminar el uso del cuarto de casilleros, así como permitir a los estudiantes participar en                   
actividades sin el cambio de ropa. 
 
 
 
Lunes-Viernes  100% Aprendices Remoto 
 
Una familia que escoge el Aprendizaje Remoto cuando la instrucción en persona se está ofreciendo, debe de 
hacer esta determinación para sus hijos(as) por un mínimo de 1 trimestre académico/trimestre a la vez. 
Estos estudiantes se van a colocar en las listas de los maestros como ellos lo harían en un año escolar 
tradicional. Ellos deben de seguir las expectativas del aprendizaje remoto establecidas por el distrito/estado 
para poder ser contado como presente y ganarse las calificaciones. Si una familia desea hacer la transición de 
su hijo(s) de regreso a la instrucción en persona ellos deben de poner la solicitud por escrito al director de la 
escuela a la que su hijo(s) asiste antes del final del periodo de calificaciones al cual ellos se han 
comprometido para el aprendizaje remoto. Para poder acceder a la instrucción y el plan de estudios vía el 
aprendizaje remoto a través del distrito escolar, el estudiante debe de asistir a las sesiones de Google Meets, 
participar en las tareas de Google Classroom  y agendar juntas individuales y conferencias con sus 
maestro(s). Los maestros no van a estar disponibles cuando ellos estén proporcionando instrucción a los 
estudiantes en asistencia de Jueves a Viernes. Las citas deben de hacerse por adelantado. Estas citas de 
preferencia deben de hacerse para los Lunes o en acuerdo  en una horo entre la maestra y el 
estudiante/familia. 

Cuidado de Ninos /Guarderia 

El distrito está asociado con CMT YMCA que permite a las familias el acceso a el Club de la Y 
(servicios antes y después de los servicios de la escuela) independientemente si la asistencia del 
estudiante es diaria, mezclada o remoto.  Informacion esta disponible en el sitio de la red 
www.kahoks.org bajo Programa de Antes y Despues de Clases o el sitio en la red  de CMT YMCA 
en: 
https://gwrymca.org/locations/collinsville-maryville-troy-ymca/after-school-enrichment-program-cm
t-ymca 
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Opción 3  Aprendizaje Remoto Modelo  2.0  

 

Vision General 

El Distrito Escolar 10 de Collinsville va a implementar Días de Aprendizaje Remoto causado por el brote del 

COVID-19 y de acuerdo con las directrices del ISBE. Estos días de aprendizaje remoto van a ser similares a un 

día tradicional de clases en los que los estudiantes van a comprometerse en actividades de aprendizaje 

facilitadas por las maestras. Las lecciones se van a enfocar en habilidades de un curso esencial y contenido 

apropiado por un periodo extendido de aprendizaje remoto. 

Disponibilidad del Edificio  

Durante la Fase 3, plan de aprendizaje remoto únicamente, los edificios de las escuelas van a estar abiertos 

diario y las maestras van a tener acceso a sus salones de clases para preparar y entregar lecciones utilizando 

equipo de tecnología disponible en el salón de clases. Durante el Plan de la  Fase 1 o 2, todos los edificios van 

a estar cerrados y las maestras únicamente van a tener acceso durante horas programadas.  

Disponibilidad de las Maestras 

Las maestras periódicamente van a monitorear sus correos electrónicos y responder a preguntas entre las 

horas de 8:00a.m. y 1:00 p.m. Las maestras van a estar disponibles fuera de este horario por cita 

únicamente. Las preguntas se van a responder individualmente o en comunicación masiva utilizando los 

recursos electrónicos aprobados por el distrito. Los maestros van a utilizar varios medios para mantenerse 

conectados con los estudiantes, incluyendo: páginas en la red, actualizaciones en el Google Classsroom, 

ClassDojo, correos electrónicos, llamadas por teléfono, actualizaciones en Remind, etc, para ayudar al 

instructor a conectarse y, asegurar, y proporcionar a los estudiantes con retroalimentación y ánimo. Los 

estudiantes tienen flexibilidad para terminar sus tareas en cualquier momento. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Aprendizaje Remote 
 
Juntas del Personal 

Aprendizaje Remoto Aprendizaje Remote 
 
1-hora de Juntas  PLC 

Aprendizaje Remote Aprendizaje Remote 
Paquete K-4  
 recoger/ dejar por los 
horarios de la escuela 
 

 

Asistencia de los Estudiante 

Durante el Aprendizaje Remoto, la asistencia se va a tomar todos los días. El método de preferencia es 

recolectar la asistencia es siempre conexión diaria uno a uno entre la maestra y el estudiante. Sin embargo, 

reconocemos que este método no está disponible o es práctico para todos los escenarios de los  distritos y 

estudiantes bajo las condiciones del COVID-19. Nosotros los animamos a sugerir varias ideas de cómo la 

maestra del salón de clases puede recolectar y contar a un estudiante presente cuando la conexión diaria 

uno a uno no es práctica  : 

 • Videoconferencias “checar la presencia.”  
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 • Chequeos de bienestar emparejados con preguntas y obligación/ participación en las lecciones.  

• Llamadas por teléfono emparejadas con una pregunta en las obligaciones de los estudiantes/ participación 

en las lecciones. 

 • Mensajes de texto o comunicación por correo electrónico junto con una pregunta en las obligaciones del 

estudiante/ participación en las lecciones. 

 • Recolección de paquetes por el personal de la escuela. 

 

Calificaciones 

 

 El Distrito Escolar de Collinsville va a utilizar la política tradicional de calificaciones tanto para la enseñanza 

mezclada como remota. Se espera que los estudiantes terminen todas sus tareas , pruebas, y proyectos de 

una manera oportuna. Todas las tareas van a ser calificadas cuando sea apropiado y a los estudiantes se les 

va a proporcionar retroalimentación en cada tarea que sea calificada. El distrito va a proporcionar a las 

maestros y estudiantes los recursos apropiados para terminar las tareas. Los estudiantes van a recibir una 

calificación a la mitad del trimestre y van a seguir el calendario de calificaciones del distrito. Los estudiantes 

K-4 van a utilizar un Modelo Basado en los Estándares y solamente van a ser evaluados en los estándares que 

se les han enseñado durante el plazo. 

 

Incompleto  

 

Los estudiantes únicamente pueden recibir una calificación incompleta cuando ocurre una situación más allá 

de su control. Los estudiantes que encuentran enfermedad de largo plazo mientras tengan deberes en el 

aprendizaje remoto únicamente van a tener la oportunidad de rehacer sus tareas, evaluaciones, y proyectos. 

Podría ser que el estudiante necesite proporcionar documentación para apoyar su incapacidad para terminar 

la clase. 

Los maestros van a crear un plan individualizado para el estudiante y al estudiante se le va a dar un plazo 

completo para rehacer las tareas. Una vez que el trabajo haya terminado, los estudiantes van a recibir la 

calificación merecida. Los estudiantes que no terminen las tareas para el final del plazo van a recibir una 

calificación reprobatoria para la clase. Los estudiantes deben de empezar el proceso con su consejero de guía 

o asistente al director.  

 

Cuidado de Ninos/Guarderia 

El distrito está asociado con la YMCA de Maryville, Collinsville y Troy para permitir a las familias el acceso a 
los servicios de cuidado para niños y/o guardería si la asistencia del estudiante es diaria, mezclada, o de 
aprendizaje remoto. Información para las familias interesadas va a proporcionarse con respecto al registro, 
costo y opciones en los días por venir. 

Instruccion 

La instrucción en el salón de clases durante el aprendizaje remoto va a enfatizar calidad por encima de la 
cantidad, ser impulsada por datos en base a las necesidades individuales y capacidad del estudiante. Las 
maestras van a utilizar estrategias de instrucción para diferenciar y dirigirse a las necesidades de los 
estudiantes a través de un grupo pequeño de instrucción y colocación de curso. La interacción de la 
tecnología va a ser consistente en todos los salones de clases para proporcionar recursos que reúnan esas 
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necesidades. Al nivel de primaria, los entrenadores de instrucción van a proporcionar ayuda y recursos para 
ayudar a las maestras modelando lecciones, analizando los datos, e implementando desarrollo profesional. 

Calidad por encima de Cantidad 

•  ¿Cuáles de los estándares se perdieron o cubiertos parcialmente? 

• ¿Cuáles son los estándares esenciales en el actual nivel de grado? 

• ¿Cuáles son las habilidades que se requieren para dominar o cubrir los estándares parcialmente ? 

• El estandard sería único en la instrucción o puede estar en capas en el estándar del nivel de grado 
actual? 

 

Sugerencia de Obligaciones de la Mesa Directiva del Estado de Illinois   

 

Nivel de 
Grado Minimo Maximo 

Longitud de Atención 
Sostenida 
Recomendada 

PreK 20 minutos/dia  60 minutos/dia 3-5 minutos 

K 30 minutos/ dia 90 minutos/dia 3-5 minutos 

1-2 45 minutos/dia 90 minutos/dia 5-10 minutos 

3-5 60 minutos/dia 120 minutos/dia 10-15 minutos 

6-8 
Clase: 15 minutos/dia 
Total: 90 minutos/dia 

Class: 30 minutos/dia 
Total: 180 minutos/dia 1 area de un 

tema o clase 

9-12 
Class: 20 minutos/dia 
Total: 120 minutos/dia 

Class: 45 minutos/dia 
Total: 270 minutos/dia 1 area de un 

tema o clase 
 

 

Comunicación y Obligaciones 

1. Directores/ Asistentes al Director 

a. Enviar anuncios diarios vía correo electrónico, youtube, facebook, y/o twitter.  
b. Reunirse con las maestras y el personal semanalmente utilizando Google Meet 
c. Enviar encuestas mensuales a los padres y maestros 
d. Compartir actividades diarias y lecciones creativas que sus maestros estén posteando con el resto de 

su personal y la comunidad vía medios sociales, Google+, y/o correo electrónico. 
e. Compartir desarrollo profesional, artículos educacionales y/o estudio del libro de conducta 
f. Cuando sea invitado, asistir a las juntas de IEP vía Google Meet. 
g. Asistir a las juntas de PLC 
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h. Utilizar Entrenadores de Instrucción, Coordinadores y Jefes de Departamento para proyectos en los 

que usted esté trabajando. Ellos pueden asistir con análisis de datos, investigación, recursos y/o 
desarrollo profesional. 

 

2. Maestras de Primaria PreK-6  

a. Enviar anuncios diarios a los padres via correo electronico, Skyward, ClassDojo o Google CLassroom. 
Los anuncios deben de incluir lecciones semanales y actividades, incluyendo actividades para los 
estudiantes sin acceso al internet. 

b. Las lecciones grabadas deben de ser compartidas diariamente y las maestras deben de conectarse 
con los estudiantes utilizando Google Meet varias veces a la semana. Las lecciones y las actividades 
deben reforzar las habilidades que ya han sido presentadas además del material de enseñanza 
nuevo. 

c. Tener clases particulares digitales de uno a uno con los estudiantes que necesitan apoyo extra. 
d. Las maestras de Educación Especial checar regularmente con los estudiantes en su número de casos, 

colaborar con los colegas de educación general y proveedores de servicios relacionados, y continuar 
documentando todos los contactos a la casa en la sección de contactos en  Skyward.  

e. Cuando sea invitado, asistiré a las juntas via Google Meet. 
f. Las maestras de Título y de ELL deben proporcionar servicios con estudiantes individualmente en un 

horario de rotación. 
g. Asistir a juntas programadas con su administración Google Meet.  y coordinadores utilizando Google 

Meet. 
h. Los equipos de PLC deben reunirse semanalmente  utilizando Google Meets, por 1 hora para hablar 

de planes de lección, actividades digitales y comunicación no digital y compartir ideas. Este horario 
es flexible y puede ser determinado por el equipo. Por favor mantengan una agenda de estas juntas. 

i. Utilizar sus entrenadores de instrucción y coordinadores como recursos para planear las lecciones, 
desarrollo social e instrucción de recursos.  

j. Compartir ideas vía medios sociales Google+ 

3.  Maestros de Secundaria Grados 7-12 

a. Enviar comunicación semanal a los estudiantes vía correo electrónico o Google Classroom. Los 
anuncios deben de incluir tareas semanales.  

b. Enviar anuncios semanales y actualizaciones a los padres.. 
c. Utilizar Google classroom para anunciar lecciones grabadas diarias y comprometer a los estudiantes. 
d. Tener tutoriales digitales uno a uno con los estudiantes que necesitan apoyo extra..  
e. Las maestras de Educación Especial checar regularmente con los estudiantes en su número de casos, 

colaborar con los colegas de educación general y proveedores de servicios relacionados, y continuar 
documentando todos los contactos a la casa en la sección de contactos en  Skyward.  

f. Cuando sea invitado, asistiré a las juntas via Google Meet. 
g. Animar a los estudiantes a tener discusiones en grupo via Google Meet. Asignar actividades de 

grupos para animar a los estudiantes a sus obligaciones.  
h. Los equipos de PLC deben reunirse semanalmente  los Miércoles utilizando Google Meets, por 1 hora 

para hablar de planes de lección, actividades digitales y comunicación no digital y compartir ideas. 
Este horario es flexible y puede ser determinado por el equipo. Por favor mantengan una agenda de 
estas juntas. 

i. Utilizar sus entrenadores de instrucción y coordinadores como recursos para planear las lecciones, 
desarrollo social e instrucción de recursos.  

j. Asistir a juntas programadas con su administración y coordinadores utilizando Google Meet. 
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k. Compartir ideas utilizando medios sociales , Google +, y correo electrónico. 

 

Responsabilidades del Distrito, Maestra de la Escuela, Estudiante y Familia  

 

Responsabilidades 

Responsabilidades del 
Distrito 

● Desarrollar planes de aprendizaje considerados 
utilizando la aportación de los interesados, cuando sea 
posible. 

● Apoyar a las escuelas en la planeación e implementación de planes de 

aprendizaje remoto. 

● Ayudar a las escuelas a identificar los recursos necesarios en la 
comunidad  (académico, salud, social, emocional). 

Responsabilidades de la 
Escuela 

● Implementar planes de aprendizaje remoto 

● Comunicar regularmente con los interesados 

● Apoyar a las maestras en el planeamiento e implementación de planes 

de aprendizaje remoto. 

● Ayudar a las familias a encontrar recursos para las necesidades 
en la comunidad (academicas, salud, social). 

 Responsabilidades de las 
Maestras 

● Hacer disponibles las actividades de aprendizaje remoto de una 

manera oportuna 

● Estar disponible a las horas programadas para responder 
preguntas de los estudiantes/ personas que cuidan. 

● Proporcionar retroalimentación de manera oportuna al trabajo del 

estudiante. 

● Comunicarse regularmente con los estudiantes. 

● Proporcionar un rango de oportunidades de aprendizaje 
significativo que reúnan todas las necesidades de los aprendices 
durante el periodo de cierre. 

● Proporcionar retroalimentación regular a los estudiantes en el 
progreso relacionado a las actividades de aprendizaje. 
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 Responsabilidades del Personal 
No Certificado 

● Conducir chequeos de bienestar regulares via llamada telefonica y 
en persona, cuando sea posible o grupos identificados de la maestra 

de grupos desenganchados de estudiantes  

● Entregar materiales de instrucción, aparatos digitales, etc. a 

estudiantes y familias que no tengan transportación 

● Formar grupos de apoyo para animar las interacciones sociales para 

los estudiantes que tienen dificultad con el cambio en el ambiente 

del aprendizaje. 

● Conducir grupos pequeños, sesiones de asesoramiento basado en la 

investigación para apoyar la salud social emocional y salud del 

comportamiento. 

● Formar  grupos de apoyo para los padres para ayudar a los padres a 

navegar las expectativas remotas y mezcladas, desafíos 

tecnológicos, desafíos de empleo, etc. 

● Proporcionar apoyo académico y emocional para los estudiantes, 

antes, durante y después de las sesiones de clases. 

● Ayudar a las maestras del salón de clases con deberes relevantes 

educacionales (asistencia, organización, instrucción de grupos, 

pequeños/grandes, etc.) 

● Participar en salones de clases virtuales/remoto para asistir mejor a 

los estudiantes durante el horario de clases o disponibilidad en linea 

● Colaborar con las maestras del salón de clases en el contenido y 

entrega. 

● Sistemas  

Responsabilidades de los 
Estudiantes 

● Revisar el trabajo asignado al estudiante. 
● Terminar tu trabajo asignado para la fecha de entrega. 

● Hacer preguntas para clarificar cuando necesites ayuda o no entiendas 

● Ser respetuoso contigo mismo, maestras y compañeros. 

Responsabilidades de los 
Padres/Encargados de Cuidado/ 

Familia  

● Revisar el trabajo asignado a los estudiantes. 
● Reservar un espacio para los estudiantes para terminar el trabajo del 

aprendizaje remoto. 

● Animar a los estudiantes a que tengan suficiente descanso. 

● Establecer límites de tiempo sensato para el uso de tecnología. 

● Hablar a los estudiantes acerca de su trabajo todos los días. 

● Ayudar a los estudiantes a establecer y seguir las rutinas regulares 

diarias. 

  

Estudiantes con Servicios de Educación Especial 

 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el escenario de educación especial van a 

continuar recibiendo tareas de la maestra de educación general. La Maestra de Educación Especial va a 

continuar haciendo modificaciones y adaptaciones para los estudiantes basado en su IEP individual. Ellos van 

Page 43 



Collinsville CUSD #10 2020-21 Return to Learning Plan 
a continuar checando con los estudiantes en sus clases para checar la comprensión y proporcionar asistencia 

en la finalización de las tareas y de las actividades de aprendizaje. La Maestra de Educación General y la 

Maestra de Educación Especial deben de colaborar para asegurar el apoyo de las tareas y el progreso del 

estudiante hacia las metas y objetivos del IEP. 

 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el escenario de educación general y 

educación especial van a recibir tareas y actividades de su maestra de educación general y de la maestra de 

educación especial. La Maestra de Educación Especial va a continuar haciendo modificaciones y adaptaciones 

para los estudiantes basado en cada uno de sus IEP 's individuales. Van a continuar checando con los 

estudiantes en sus clases para checar la comprensión y proporcionar asistencia en la finalización de tareas y 

actividades de aprendizaje. La Maestra de Educación General y la Maestra de Educación Especial deben de 

colaborar  para asegurar el apoyo a las tareas  para el progreso del estudiante hacia las metas y objetivos de 

su IEP. 

 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el escenario de Educación Especial van a 

recibir todas sus tareas y actividades de su maestra(s) de educación especial. La Maestra de Educación 

Especial va a continuar haciendo modificaciones y adaptaciones para los estudiantes basado en cada uno de 

sus IEP’s individualmente. Van a continuar checando con los estudiantes en sus clases para checar la 

comprensión y proporcionar asistencia en la finalización de tareas y actividades de aprendizaje. Las tareas y 

actividades deben de apoyar el progreso del estudiante hacia las metas y objetivos de su IEP. 

 

 

Servicios Relacionados: Habla, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Terapia Fisica y Educacion Fisica 

Adaptada 

Cada encargado del caso de un estudiante y proveedores de servicios relacionados deben de 

colaborar con los padres/guardianes de los estudiantes de sus cargas de trabajo para determinar el 

servicio de entrega del servicio que va a trabajar mejor para el estudiante incluyendo teleterapia en 

una plataforma aprobada de teleterapia. Recursos adicionales pueden publicarse en el Backpack del 

Distrito y/ o enviados por correo electrónico/ enviados por correo a los padres/guardianes que 

pueden incluir recursos para practicar actividades en la casa, incluyendo videos, eslabones para el 

sitio en la red, etc. Estas decisiones en equipo deben de basarse bajo las metas  y objetivos del 

estudiante delineados en su IEP y deben de tomarse en consideración la tecnología disponible así 

como la cantidad de tiempo  que el estudiante va a necesitar para dedicar a sus actividades de 

núcleo. Los servicios relacionados proporcionados y los padres/guardianes van a desarrollar  un 

acuerdo bajo el horario y el modelo de entregar los servicios. Estos planes  deben de ser revisados y 

ajustados seguido como sea necesario para reunir las necesidades individuales del estudiante. 

 

Juntas de IEP  

Van a continuar como estan programadas via Google Meets. Porfor esté pendiente de su correo 

electrónico y las invitaciones y cualquier cambio importante al horario de su Coordinador de IEP. 

 

 

Evaluaciones Iniciales/Re-evaluaciones 
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Van a ser terminadas en la mayor de las capacidades posibles a menos de que ellas requieran una 

evaluación con componentes  de cara a cara en cuyo caso ellas deben de posponerse hasta que la 

escuela regrese para mantener al personal y estudiantes seguros y acatar la orden de mantenerse en 

casa y las directrices de distanciamiento social. 

 

SEL y Relaciones 

 

Nuestra más importante prioridad es la salud y el bienestar mental de los estudiantes. Adaptaciones y 

modificaciones pueden y deben hacerse cuando sea apropiado para los estudiantes y su salud mental. 

 

Actividades Sociales Emocionales Fuera del Aprendizaje Remoto 

 

Sugerencias para Actividades Adicionales 

Mente Cuerpo Espiritu Ambiente Familia 

● Leer , ejemplo., lectura 
independiente, 
escuchar a alguien leer, 
audiolibros. 

● Rompecabezas, 
Búsqueda de 
Palabras 

● Escribe una historia o 
en un diario 

● Cuenta dinero 
● Dibuja un mapa de tu 

colonia 
● Construye con dados 

o  Legos 
● Escucha un podcast 
● Ve un documental 
● Practica otro idioma 
● Inventa algo 

● Ve a caminar 
● Baila 
● Haz ejercicio de 

actividades de 
Motor 
Fino/grueso 

● Estirate o haz 
yoga 

● Juega un 
deporte 

● Escucha música o 
canta 

● Juega  (adentro o 
afuera) 

● Artes creativas 
● Colorea o 

dibuja 
● Juego 

imaginativo 
● Medita 
● Haz algo que has 

estado evitando 

● Limpia tu 
cuarto 

● Haz 
quehaceres 
apropiados 
con tu edad 

● Jardineria 
● Arregla 

algo que 
esté roto 

● Cuida a las 
mascotas y las 
plantas 

● Cocina u 
hornea 

● Escribe una 
carta a 
alguien 

● Juega juegos 
de mesa con 
un miembro 
de la familia 

● Cuenta 
chistes o 
adivinanzas 

● Construye 
un fuerte y 
cuenta 
historias en 
él 

● Ofrece 
ayudar a 
alguien 

 
 
Manteniendo la Conectividad a la Comunidad 

 
Servicios de comida GRATUITOS se proporciona a TODOS los niños de la comunidad del CUSD 10 durante el 
cierre de la pandemia del COVID-19. Animamos a las familias a que tomen ventaja de esta oferta para 
asegurar que todos nuestros niños estén alimentados. Las comidas están hechas por el personal del servicio 
de comida Sodexo y son distribuidas una vez al dia en bolsas cafés que incluyen: un lunch para el estudiante 
y un artículo de desayuno rápido para la mañana siguiente. El distrito proporciona un servicio de  una bolsa 
cafe de lunch via recoger en coche en lugares seleccionados y rutas de entrega de los camiones. Información 
acerca de este programa la puede encontrar en: 
: https://www.kahoks.org/headlines/major-update-on-food-distribution-effective-monday-march-23/  
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OPERACIONES 
 

Servicios de Comida 

El siguiente plan describe las distribuciones de comida para el modelo mezclado/híbrido. Este plan 
de distribución. Este plan de distribución depende de la aprobación del Departamento de 
Agricultura de los E.U.A o USDA por sus siglas en Inglés. 

Servicios a las Escuelas de Cafeterías/ Alimentos deben de considerar el número de estudiantes y 
adultos en la cafetería durante cada periodo de desayuno y lunch y asegurarse de que no exceda el 
máximo del tamaño de la  concurrencia del Plan de Restaurar Illinois (no más de 50 individuos 
durante la Fase 4, si es posible). Para asegurar que no se exceda la máxima ocupación, horarios 
alternados o la adición de horarios de servicios de comida puede ser considerado para adherirse a 
los límites de capacidad.  

La liberación de los salones de clases a la cafetería  puede ser considerada para ayudar al 
distanciamiento social mientras los estudiantes esperan en la línea. Planes para entregar comidas a 
los salones de clases o hacer que los estudiantes coman afuera mientras se asegura que se 
implemente el distanciamiento social que también va a ser considerado.Áreas en las que los 
estudiantes consumen comida deben de limpiarse exhaustivamente  y desinfectarse entre grupos y 
después de la comida.  

Las comidas van a estar en platos de forma individual. Buffets, barras de ensaladas y compartir 
comida y cubiertos va a estar prohibido. El uso de artículos de servicio de comida desechables 
(ejemplo: cubiertos, platos) va a ser considerado. Precauciones regulares se van a tomar con 
respecto a las alergias de comida  y las necesidades en las dietas. Los cubrebocas deben de ser 
removidos durante la comida, así que es importante asegurarse de la distancia de 6 pies entre los 
individuos en la mayor cantidad posible. Consideraciones también se deben de dar para consumir 
comida durante otros horarios que no sea la hora de la comida, tal como los estudiantes de 
preescolar.  

Las siguientes opciones van a ser consideradas para la logística de las comidas: 

1.      GRAB and GO (Toma y Ve): 
a.       Comidas Empaquetadas y Entregadas a las áreas de recoger designadas 

2.      Grab and Go (Toma y Ve) en la bandeja seleccionada por el estudiante o entregada por 
un asistente de Sodexo 

3.      Servicio en el Salón de Clases de Comida Preparada 
4.      Servicio Tradicional detrás de las protecciones para estornudos mientras que los 
estudiantes practican distanciamiento social durante la espera en la línea. Tal vez comer ahí 
mismo o que se la lleven. 
5. Comida empacada fría para que los estudiantes se la lleven a la casa. Esto puede tener la 
intención de consumirla fría o re-calentar (Paquete de todo el dia medio dia) 

El personal de servicios de comida debe de usar apropiado Equipo de Preoteccion Personal, 
incluyendo guantes y cubrebocas mientras preparan y distribuyen la comida. Frecuente higiene de 
las manos se requiere. Los individuos deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o 
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directamente después de tocar artículos de comida que se hayan manejado directamente que se 
hayan utilizado. La higiene de manos debe realizarse antes y después de comer una comida o 
consumir cualquier artículo de comida. 

Cada edificio va a diseñar su propio y único plan de distribución de comidas para su localización en 
conjunción con el Equipo de Servicios de Comida de acuerdo a los estándares del USDA. 
 

 
 
 
Transportación 

First Student Bus Company Transportation ha jugado un rol crítico en las operaciones por muchos aspectos 
de la educación de los estudiantes. La transportación ha desarrollado varios protocolos de seguridad para 
mantener a nuestro personal  y estudiantes seguros durante la pandemia del COVID-19 

Los procedimientos de transportación de los estudiantes han sido desarrollados para asegurar el 
cumplimiento con todas las expectativas aplicables bajo las directrices del estado y federales. Todos los 
individuos en el camión deben de utilizar cubrebocas o cubrirse la cara, no más de 50 individuos deben de 
estar en el camión a la vez, y el distanciamiento social debe de mantenerse a la mayor capacidad posible. 
Los estudiantes deben de someterse a chequeos de síntomas y temperatura, lo que puede incluir 
certificación a ellos mismos, antes de abordar el camión. Los conductores y monitores deben de utilizar 
apropiado Equipo de POreteccion Personal y realizar higiene de las manos regularmente. Los conductores 
y monitores deben de someterse a chequeos de  síntomas y temperatura o certificarse a ellos mismos y 
verificar que ellos están libres de síntomas antes de empezar el día de trabajo. Los conductores y 
monitores que tengan una temperatura más alta de 100.4 grados Fahrenheit/ 38 grados Celsius o síntomas 
del COVID-19 no pueden trabajar. Los conductores y los monitores que se enfermen durante su ruta deben 
contactar a su supervisor inmediatamente . 42 Student Transportation debe de aplicar las directrices más 
factibles del distanciamiento social. El CDC recomienda que las entidades deben “crear distancia entre los 
niños en los camiones ...cuando sea posible”. No más de 50 individuos pueden estar en un vehículo en 
ningún momento durante la Fase 4. Todos los cambios físicos a los vehículos de la transportación escolar 
deberán de reunir las reglas y regulaciones del Departamento de Transportación de Illinois (IDOT) y de la 
Secretaría del Estado. Todas las inspecciones de IDOT deben de ocurrir. 

 

Distanciamiento Social Durante el  Transporte 

Siguiendo las directrices del CDC, a los camiones de la escuela se les debe de permitir tener no más de 
50* estudiantes abordo. Como resultado a estas directrices designadas para proteger a los estudiantes y 
personal de la propagación del COVID-19, la capacidad en nuestros camiones de la escuela puede ser 
reducida. Nosotros vamos a darle prioridad a los estudiantes que tienen transportación escrita en su IEP 
y los estudiantes identificados por el Acta de MCKinney Vento. A estos estudiantes se les va a dar 
prioridad con respecto a las necesidades de transportación. Con los modelos de aprendizaje 
híbrido/mezclado el número de estudiantes asistiendo a la escuela cada día va a ser reducido. De esta 
manera, nosotros anticipamos que podemos acomodar casi todas las solicitudes de transportación para 
los estudiantes. 

72 pasajeros camión de la escuela con 12 hileras de asientos 
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Desinfección del Camión 

El Plan de desinfección de la transportación va a incluir desinfección de la flota de First Student Bus 
Company. Las facilidades de la compañía de camiones van a ser limpiadas diariamente ( o entre uso en 
todos los vehículos) con énfasis en superficies de de alto contacto y sanitarios. Distanciamiento social y 
el Plan de Equipo de Preteccion Personal ha sido desarrollado por el personal de la transportación 
cuando estén en el garaje de camiones. Los camiones de la escuela van a ser desinfectados diariamente 
al final de sus rutas utilizando únicamente productos que reúnan el criterio de EPA y las directrices de los 
fabricantes y permitan que se sientan durante la noche para la máxima fijación de tiempo de 
desinfección.  
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Documento de Planeación 

Lista de Chequei para los Directores Procedimientos de Operaciones Estándar para el Regreso a la 
Escuela  

Este Procedimiento de Operaciones Estándares ha sido designado para que se utilice con la Lista de 
Chequeo del Director para el Regreso a la Escuela.Este procedimiento lo va a llevar a usted a través de la 
lista de chequeo paso a paso para ayudar en identificar cualquier área en su edificio que esté en 
necesidad de preparación/ procedimiento antes de que los estudiantes y el personal regrese a la escuela 
en el Otoño. Se les pide que preparen su edificio y terminen la lista de chequeo para implementar todos 
los pasos y procesos necesarios para reunir las directrices enunciadas por el Plan de Regreso al 
Aprendizaje. Con las herramientas proporcionadas, usted va a ser capaz de asegurarse de que su edificio 
está listo para los estudiantes y reunir o exceder todas las expectativas de salud y seguridad este Otoño. 

 
A. Prepararse 

Por favor empiece este proceso estableciendo su propio comité de Regreso al Aprendizaje en su edificio. 
Este comité debe incluir todas las partes interesadas dentro de su edificio. Por favor incluya los 
custodios, maestras, secretarias, enfermeras (si aplican)cafetería, personal de apoyo y partes 
interesadas en el comité del edificio. 

Por favor lea el Plan de RTL (Regreso al Aprendizaje por sus siglas en Inglés) que ha creado el Equipo de 
la Oficina Central a fondo. Énfasis debe de ponerse en leer y comprender el plan de cierre de la escuela. 
Dirija cualquier preguntas que usted pueda tener con el Personal de la Oficina Central. Usted tal vez 
quiera re-familiarizarse con el diseño de su edificio, personal y números de los estudiantes y cualquier 
cambio en el horario (clases encore, servicios, horarios de lunch,etc.) y cualquier otra información que 
vaya a ser importante en determinar el Plan de Regreso a Clases específicamente delineado para su 
edificio. 

Usted también quiere considerar empezar la comunicación constante con el personal de su edificio y 

estudiantes y sus familias antes de empezar la escuela para asegurar que todos van a estar 
familiarizados y cómodos con las expectativas de seguridad y salubridad y las directrices para el año 
escolar que viene. Mensajes semanales a los padres deben de empezar la última semana de Julio. Por 
favor incluir cualquier versión actualizada o cambios relevantes para el principio del año escolar 
2020-21. 

B. Señalamiento y Equipo de Proteccion Personal 

Cerciórese que tenga todos los señalamientos y suministros necesarios para reunir o exceder las 
directrices de salud y seguridad enunciadas por el Comité de Regreso al Aprendizaje antes de que los 
estudiantes y el personal regrese a su edificio. Los señalamientos pueden ser ordenados por medio del 
Departamento de Operaciones y Mantenimiento. 

Asegúrese de que todo el edificio esté consciente de las expectativas del Equipo de Proteccion Personal 

y procedimientos. Crear pasos de acción para seguir si un miembro del personal olvidó traer su 
tapabocas. Tapabocas extras van a estar disponibles para tales casos y como hacerle llegar el tapabocas 
a su personal antes de que entre al edificio. En algunos casos en especial el Equipo de Protección 
Personal adicional o especializado puede ser necesario, como en los salones de clases de necesidades 
especiales. Por Favor coordine la solicitud de estos Equipos de Protección Personal al Departamento de 
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Educación Especial. 

Verificar que las ordenes de Equipo de Proteccion Personal están realizadas a través del proceso 

estándar de requisición. Por favor tenga Equipo de Preteccion Personal disponible a la mano para 
visitantes y personal si aplica. 

 
 

C. Inscripciones y Registro de Estudiantes  
 

Cual es la diferencia entre Inscripción y Registro? 

Los estudiantes que son NUEVOS al Distrito Escolar de Collinsville (que no asistieron el año pasado) 
requieren que se inscriban en línea a través de  Skyward Family Access o en persona en la Oficina de 
Servicios a Estudiantes, 123 West Clay Street, Collinsville. Cuando esté llenando el proceso de inscripción en 
persona , un padre o guardián debe de estar presente y se le va a pedir un comprobante de su dirección y 
una copia del acta de nacimiento de su hijo(a). ( Para los requisitos de comprobante de residencia, Ver 
Información de Inscripciones en la parte de abajo). 

Inscripciones Durante el verano (Inscripciones en Línea solamente están disponibles durante el verano):  

Una vez inscritos se requiere que los estudiantes se registren cada año para el año escolar que viene..  

 

INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Las familias pueden inscribir a los  NUEVOS ESTUDIANTES AL DISTRITO para el año escolar 2020-2021 EN 
LÍNEA a través de  Skyward Family Access. Si usted todavía no tiene una cuenta de Skyward Family Access, 
por favor haga una cuenta haciendo click aqui: New Student Enrollment Account Request para registrarse y 
obtener una cuenta y empezar el proceso de inscripción. Por favor note que una dirección de correo 
electrónico válida es un requisito. Si usted no tiene una dirección de correo electrónico válida , usted puede 
obtener una gratis a través de Gmail, Yahoo Mail o Outlook.  Si actualmente usted tiene un estudiante 
asistiendo a la escuela en la Unidad del  Distrito escolar #10 de Collinsville, por favor utilice su acceso a 
Skyward para terminar la Aplicación de Inscripción en Línea para un Nuevo Estudiante.  VER la ayuda de  
NSOE Online Enrollment Guide  (https://www.kahoks.org/parents/enrollment/). 
 

NOTA:  Los estudiantes que asistieron a la escuela en el Distrito Escolar de Collinsville en el 2019-2020 no 
requieren re-inscribirse en el Distrito Escolar. Los estudiantes van a ser colocados en su apropiado grado en 
la escuela primaria que asiste basado en el área de la dirección en el momento de la inscripción o en el grado 
apropiado en DIS (5to/6to grado)CMS (7mo/8avo) o CHS (9-12avo grado) 

 (5th/6th grade), CMS (7th/8th grade) or CHS (9-12 grade).  

 Si usted no tiene un estudiante asistiendo a la escuela en la Unidad del Distrito Escolar #10 de Collinsville, por 
favor solicite un acceso temporal y contraseña a Skyward  haciendo click aqui New Student Enrollment: 
Account Request. 
Si usted tiene actualmente un estudiante asistiendo a la Unidad del Distrito Escolar #10 de Collinsville, por 
favor utilice su actual acceso a Skyward Login para terminar la Aplicación de Inscripción de Nuevo Estudiante 
en Línea . 

Mientras usted esté llenando el proceso de inscripción, usted va a tener la oportunidad de escanear y 
adjuntar ( como pdf o fotografía) los documentos que se requieren como parte de la aplicación de 
inscripción. Este paso tiene que ser terminado para la aplicación de inscripción. 
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● Identificación con fotografía del Padre/Guardián  
● Acta de Nacimiento del Niño(a) (Oficial) 
● Comprobante de domicilio del Padre/Guardián dentro de los Límites de las Escuelas del 

USD10 (Evidencia de la Categoría I y Categoría II- ver el documento Anexado) 

 

Documentos Adicionales para Proporcionar si Aplican 

● Plan de Paternidad/ Orden de la Corte 
● Comprobante de tutela ( o declaración jurada terminada) si el niño(a) están viviendo con un 

adulto otros que los guardianes legales 
● Formularios de Colocación para Padres de Crianza 

 

Registracion de los Estudiantes 

La Ventana de Inscripciones en Línea va a abrir a las 6:00 PM el Lunes  13 de Julio 2020. 

Los Padres/Guardianes de los nuevos estudiantes que se hayan inscrito en el Distrito Escolar de Collinsville 
(asistiendo a la escuela del Distrito este año por primera vez) van a recibir una carta que va a delinear el 
proceso de las instrucciones para terminar la Inscripción en Línea y va a incluir el Nombre de Usuario y 
Contraseña de su Acceso Familiar para la Cuenta de Acceso a Skyward Family. 

Los Padres/Guardianes de estudiantes que regresan al Distrito Escolar de Collinsville (estudiantes que 
asistieron a la escuela en la Unidad No.10 el año pasado) deben de terminar el proceso de registración a 
través de su existente Cuenta de Acceso  de Familia. 

Los Padres/Guardianes van a necesitar el Nombre del Usuario y la Contraseña de Family Access para iniciar la 
sesión en el Acceso a la Cuenta de Skyward Family. Si usted ha olvidado su nombre de usuario y/o 
contraseña, usted puede recuperar esta información vía el Eslabón de Acceso a las Familias en el sitio en la 
red de Kahoks.org (Ver el icono de Skyward en la parte de arriba del sitio en la red).  

Familias nuevas en el Distrito que no han terminado el proceso de inscripción deben de inscribir a su hijo(a) 
en la Unidad Comunitaria Escolar del Distrito #10 de Collinsville. Esto se puede realizar en línea a través de 
Acceso Familiar en Skyward..  Si usted aún no tiene una cuenta de Acceso Familiar a Skyward por favor 
haga una cuenta haciendo click aqui: New Student Enrollment Account Request  para registrarse para una 
cuenta y empezar el proceso de inscripción. 
 
Los estudiantes de la Preparatoria de Collinsville van a tener que asistir al día asignado de regreso a clases 
durante la semana del 27 de Julio para poder recibir los horarios de clases, libros de texto, Chromebook, 
fotografía de Identificación, uniformes de Educación Física y reservar su espacio de estacionamiento. Todos 
los demás estudiantes ( grados K-8) pueden terminar su completo proceso de registración en línea vía el 
Portal de Acceso Familiar en Skyward empezando el 13 de Julio 2020 (6:00PM). 

Los estudiantes de Escuela Media de Collinsville deben de asistir al Dia  de Mudanza en CMS  el 12 de Agosto 

(1:00-7:00 PM) o el 13 de Agosto (8:00AM-4:00PM) para hacer un tour en el edificio, encontrar sus clases y 

casilleros, y recibir una copia en papel de sus horarios. 

 
Por Favor tome nota que a la siguiente información se le puede tener acceso via el sitio en la red  en  
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www.kahoks.org 
 
1) Informacion de Transportacion de Camion (Información de Asignaciones para el camión  van a 
estar disponibles el 14 de Agosto después de las, after,3:30PM) 
2) El Calendario Escolar 2020-2021 
3) Formas de requisitos Médicos y de Salud 
4) Manual para los Padres y Estudiantes 2020-2021 
5) Horario de Casa Abierta para cada escuela en CUSD 10 
6) Listas de Útiles Escolares para los estudiantes en los grados Pre-K hasta el 8avo. 
7) Información acerca de las Cuotas de los Estudiantes para el año escolar 2020-2021 
8) Aplicaciones para el Lunch Gratis/Reducido en Illinois(Las formas pueden ser terminadas via 
Acceso Familiar en Skyward) 
9) tareas de las Maestras para los estudiantes en los grados K-6 (Disponible el 14 de Agosto después 
de las 3:30PM) 
 

Cuándo puedo saber quien es la maestra de mi hijo(a) y/o el horario de clases de mi hijo(a)? 

Estudiantes de la Preparatoria de Collinsville deben de asistir a las Inscripciones Centralizadas ya 
sea el 28 de Julio  (A-K) or Julio 29 (L-Z) de 1:00PM - 7:00PM para recibir sus horarios de clases al 
mismo tiempo que uniformes de Educacion Fisica, Información de Participación Atlética, Información 
de Bandas en CHS, Asignar espacios de Estacionamiento (estudiantes calificados en los grados 11 y 
12), Informacion de Educacion de Manejo, Fotografias de  Identificacion, Libros de Texto y 
Chromebooks.  

estudiantes de la Escuela Media de Collinsville:  Los horarios de clases van a estar disponibles en el 
Día de Mudarse  el 12 de Agosto (1:00PM-7:00PM) y Agosto 14 (8:00AM-4:00PM) y vía el Portal de 
Acceso Familiar Skywardel 12 de Agosto (1:00PM). Los padres/guardianes pueden registrarse en sus 
cuentas (utilizando su Nombre de Usuario y Contraseña)y acceder a la información de la maestra de 
su hijo(a) vía Schedule Tab ( de las opciones del menú en la izquierda) el 12 de Agosto (1:00PM)  .  
Estudiantes de la Escuela Intermedia de Dorris y Escuelas Primarias pueden tener acceso a las 
asignaturas de sus maestras vía el Portal de Acceso Familiar Skyward. Los padres/Guardianes pueden 
registrarse en su cuenta (utilizando su Nombre de Usuario y Contraseña) y acceder a la información 
del camión de su hijo(a) vía Información del Estudiante menú del eslabón (en la izquierda). En la 
pantalla de la Información del Estudiante , los padres/guardianes van a checar en Ver Horario del 
Camión para ver el número del camión asignado. Los Padres/Guardianes deben después de hacer 
click  en el eslabón de Ver Recoger/ Dejar Paradas del Camión para ver información detallada acerca 
de la parada del camión. La información va a estar disponible el 14 de Agosto (después de las 
3:00PM) 

  

Cuándo puedo saber la información del camión de mi hijo(a)? 

Los estudiantes pueden tener acceso a las transportaciones de su camión vía el Portal del Acceso 
Familiar Skyward. Los Padres/Guardianes pueden registrarse en su cuenta (utilizando 

e Student Information menu link (on the left).  On the Student Information screen, 
parents/guardians will click View Bus Schedule to view the assigned bus number. Parents/Guardians 
should then click the View Pickup/Dropoff Bus Stops link to see detailed information regarding the 
bus stop.  This information will be available on August 14 (after 3:30PM).  
 

D. Arribo y Salida del Edificio 
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Como se ha mencionado en el Plan de Regreso a Clases procurar mantener la distancia física es un paso 
importante para ayudar a mantener a su personal y estudiantes seguros. Para poder lograrlo, usted va a 
tener que terminar varios pasos a lo largo de su edificio, empezando con todas las entradas/ puntos de 
salida. 

 
Para esta área, usted  va a tener que identificar a qué salones de clases o niveles de  grados va a entrar/ 
dejar su edificio y cuáles puertas se van a utilizar para hacer esto. Si algunas puertas son únicamente 
utilizadas por ciertos niveles de grados o clases, esto debe de ser claramente indicado en cada 
entrada/salida. Usted también necesita clarificar marcar estas áreas afuera de su edificio cuando los 
estudiantes van a estar esperando antes de que empiecen las clases en la escuela. Topes para las 
puertas deben de utilizarse para mantener las puertas abiertas si es posible para desalentar 
innecesariamente tocar estas superficies de alto uso. Además, señalamiento  va a ser necesario estar 
publicado en cada puerta para dirigir a los visitantes a donde ir y qué esperar (Política de los Visitantes). 
Señalamiento con el Equipo de Protección Personal y Procedimientos de Salud también van a ser 
necesarios  para ser publicados en cada puerta de entrada/salida. También se le anima a usted revisar 
los procedimientos para su estudiantes de dejar y recoger para asegurar la distancia física y que las 
directrices de salud puedan ser reunidas con el proceso actual actualización/cambio que sea necesario. 

Dependiendo de las necesidades de su edificio, puede que usted desee asignar personal para monitorear 
a los estudiantes antes de entrar al edificio para animar la distancia social. 

E. Pasillos y Horas de Paso 

 

Los pasillos de su edificio y las áreas de alto tráfico van a tener una consideración especial en preparación 
al regreso de los estudiantes como muchas opciones de mitigación no se pueden lograr aquí. 

Se recomienda que usted haga un mapa de los pasillos  o planee determinar los camino(s) que cada 
clase de nivel de grado va a tomar a varios lugares que los estudiantes necesiten recorrer (baños, oficina, 
cafetería, etc. Los pasillos deben de estar claramente marcados con la dirección de recorrido, si aplica así 
mismo como claramente indica el espacio de 6 pies en los pisos de los pasillos fuera de los baños, 
puertas de los edificios y otras áreas de espera para demostrar a los estudiantes y el personal en donde 
esperar. 

A lo largo de sus pasillos, señalamientos para recordarle a todos de la distancia física y del uso de 
tapabocas va a tener que estar publicado y claramente visible. 

En áreas de alto tráfico la creación de un horario  del uso del pasillo puede ser benéfico para evitar 
cualquier congestión innecesaria; esto puede incluir pero no estar limitado a los programados descansos 
para usar el baño, recorrer la cafetería, patio de recreo, etc.  

Si los pasillos en su edificio están completamente fuera de los límites, estos también deben de estar 
claramente marcados y/o acordonados. 

El uso de casilleros debe de ser evitado en todo lo posible. Si los casilleros deben de ser utilizados, estos 

deben de ser asignados con mucha distancia entre los estudiantes como sea posible. 

F. Area de la Oficina 

La Oficina de su edificio puede ser un área de alto trafico aun con un número reducido de estudiantes en 
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su edificio. El personal, estudiantes y visitantes pueden pasar por esta área en varios puntos del día de 
clases.  

Puede que usted necesite volver a arreglar el área de la oficina principal para que el personal de la 

oficina pueda trabajar por lo menos 6 pies de distancia uno del otro. Las áreas de espera para los 
estudiantes y los visitantes debe de estar claramente marcada para animar la distancia física. 
Señalamiento recordando a todos de las directrices de la  distancia física y del uso de cubrebocas debe 
de estar publicado.  

La Política del Visitante y los Procedimientos de la Evaluación de Salud debe de publicarse en un área 

altamente visible para los visitantes al entrar a la oficina, como la puerta de entrada. Usted va a tener 
que determinar cual persona de de los miembros de la oficina va a realizar la Evaluación de Salud y 
tomar la temperatura de visitante con un termómetro que no sea de tacto. El termómetro, Equipo de 
Protección Personal y el cuestionario de Salud deben de guardarse en un área que sea de fácil acceso 
para el personal de su oficina. 

G. Cafetería  

Sodexo,  el edificio principal y el personal de la Oficina Central van a tener que determinar si y como 

cada cafetería va a ser utilizada durante la fase 4 del Plan del Gobernador para Restaurar Illinois. 
Cualquier decisión, cambio o alteraciones a la entrega del plan de comida DEBE de estar coordinado con 
Sodexo y el Personal de la Oficina Central. Este grupo DEBE estar involucrado y ser  consultado durante 
esta fase de planeación. 

El siguiente plan delinea la distribución de la comida para el modelo mezclado/ híbrido. Este plan de 

distribución es dependiendo de la aprobación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos o 
USDA por sus sigla en Inglés..  

Cafeterias/Servicios de Comida en las escuelas deben de considerar el número de los estudiantes y adultos 
en la cafetería durante cada periodo de desayuno y lunch y asegurar que no exceda el tamaño máximo por el 
plan de Restaurar Illinois (no más de 50 individuos durante la Fase 4, si es posible). Para asegurar que la 
máxima ocupación no está excedida, horarios alternados  o la suma de servicios de comida puede ser 
considerado para adherirse a la capacidad del límite.  

La liberación de los salones de clases a la cafetería puede ser considerada para ayudar a asegurar el 
distanciamiento social mientras que los estudiantes esperan en la línea. Planes para entregar las comidas a 
los salones de clases o tener a los estudiantes comiendo afuera mientras se aseguran de que la distancia 
social es implementada y también va a ser considerada. Las áreas en donde los estudiantes consumen 
comidas deben de limpiarse a fondo y desinfectadas  entre grupos y después de las comidas. 

 

Las comidas van a estar en platos de forma individual. Buffets, barras de ensaladas y compartir comida y 
cubiertos va a estar prohibido. El uso de artículos de servicio de comida desechables  (ejemplo: cubiertos, 
platos) va a ser considerado. Precauciones regulares se van a tomar con respecto a las alergias de comida  y 
las necesidades en las dietas. Los cubrebocas deben de ser removidos durante la comida, así que es 
importante asegurarse de la distancia de 6 pies entre los individuos en la mayor cantidad posible. 
Consideraciones también se deben de dar para consumir comida durante otros horarios que no sea la hora 
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de la comida, tal como los estudiantes de preescolar.  

Las siguientes opciones van a ser consideradas para la logística de las comidas: 

1.      GRAB and GO (Toma y Ve): 
a.       Comidas Empaquetadas y Entregadas a las áreas de recoger designadas 

2.      Grab and Go (Toma y Ve) en la bandeja seleccionada por el estudiante o entregada por un asistente de 
Sodexo 
3.      Servicio en el Salón de Clases de Comida Preparada 
4.      Servicio Tradicional detrás de las protecciones para estornudos mientras que los estudiantes practican 
distanciamiento social durante la espera en la línea. Tal vez comer ahí mismo o que se la lleven. 
5. Comida empacada fría para que los estudiantes se la lleven a la casa. Esto puede tener la intención de 
consumirla fría o re-calentar (Paquete de todo el dia medio dia) 

El personal de servicios de comida debe de usar apropiado Equipo de Preoteccion Personal, incluyendo 
guantes y cubrebocas mientras preparan y distribuyen la comida. Frecuente higiene de las manos se 
requiere. Los individuos deben lavarse las manos después de quitarse los guantes o directamente después de 
tocar artículos de comida que se hayan manejado directamente que se hayan utilizado. La higiene de manos 
debe realizarse antes y después de comer una comida o consumir cualquier artículo de comida. 

Cada edificio va a diseñar su propio y único plan de distribución de comidas para su localización en 
conjunción con el Equipo de Servicios de Comida de acuerdo a los estándares del USDA. 

Señalamientos recordando a todos del distanciamiento físico y el uso de cubrebocas va a tener que ser 
publicado a lo largo del salón.  

 

H. Salones de Clases 

El montaje de los salones de clases va a ser diferente de edificio a edificio y hasta de salón en salón. Lo 
animamos a ustedes a que incorporen tantas directrices de salud como sea posible para crear grupos 
consistentes de estudiantes para asegurar la salud y seguridad de todos los estudiantes y personal.. 

Para evadir la mezcla de estudiantes lo más posible, los estudiantes van a necesitar permanecer con su 

mismo grupo del salón de clases a lo largo del día con la maestra cambiando los salones de clases 
durante la hora de pasar cuando sea posible. .  

Las áreas del salón de clases deben de estar claramente marcadas para dejar saber a los estudiantes en 

donde sentarse, pararse o esperar en distancia social; áreas que están fuera del límite deben de estar 
claramente marcadas como tales. Los escritorios de los estudiantes deben de estar apartados con 
espacio y todos viendo en la misma dirección. Si las mesas están siendo utilizadas en lugar de escritorios, 
deben de estar claramente marcadas para indicar en donde los estudiantes se pueden sentar o no. . 

Si un salón de clases no tiene su propio baño, un horario para ir al baño va a necesitar ser creado para 

evitar congestión en los pasillos y los baños. Lo mismo aplica al recreo que debe de estar limitado a un 
nivel de grado en el patio de recreo a la vez. 

Los salones de clases deben de tener desinfectante para las manos disponible en cada puerta y los 

estudiantes deben de ser animados a utilizar el desinfectante para manos cada vez que entren en el 
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salon.Señalamiento recondando a todos del lavado de manos y - expectativas de sanitizar deben de 
publicarse a lo largo del salón de clases . Si un lavamanos está presente en el salón de clases, un letrero 
recordando a los estudiantes las técnicas propias de lavarse las manos debe de estar publicado cerca de 
este. También se les debe de recordar a los estudiantes no compartir útiles escolares (Referirse a la 
sección de “Compartir Objetos” en el Plan de Regreso al Aprendizaje)  

Educación relacionada a la Música va a seguir las directrices más actualizadas de IDPH/ISBE para las 

medidas de seguridad de los estudiantes y del personal 

El Distrito va a considerar mover los cursos relacionados con música y banda afuera cuando sea factible. Las 

clases de Música y banda pueden ser organizadas en clases más pequeñas minimizando el número de 

estudiantes para ensayos en secciones o grupos para proporcionar distanciamiento social. En donde sea 

posible, particiones para separar pueden ser utilizadas  en espacios abiertos; utilizando marcas en el piso 

del salón de clases/ pared, campo de práctica. 

Los estudiantes deben utilizar cubrebocas mientras cantan y evitar tocar, coreografía, y cantar/ tocar en 

círculos. Los estudiantes deben de sanitizar sus manos antes de manejar los instrumentos, los 

instrumentos no deben de compartirse en ningún momento. Sanitizar las manos después de utilizar 

instrumentos, si es permisible para los miembros de la banda remover sus tapabocas durante el tiempo 

que estén tocando, pero solamente si es necesario. Los estudiantes deben de proporcionar su propio 

equipo para la clase; compartir equipo entre los estudiantes debe de estar prohibido. Las rentas de largo 

plazo están permitidas; sin embargo, los instrumentos deben de limpiarse apropiadamente y ser 

sanitizados entre las rentas. Los estudiantes deben desinfectar los instrumentos musicales entre las clases, 

si es posible. Los instrumentos deben de limpiarse utilizando desinfectantes aprobados y recomendados 

por las directrices de limpieza de la Asociación de la Federación Nacional del Estado para la Preparatoria, 

Comerciantes de la Asociación Nacional de Música, Asociación Nacional para la Educación de la Música 

limpieza de instrumentos,instrument cleaning) . Cuidado especial debe de tomarse con los instrumentos 

con piezas para la boca; es recomendable que los músicos de caña utilicen plástico en lugar de caña. 

Los conductores deben de ver a los estudiantes con más de 10 pies de distancia de la primera fila de 

cantantes/ miembros de la banda. Cuando sea posible, se anima a los conductores a utilizar 

lentes/goggles o instalar un escudo de plexiglás, 

 
Educación Física, Gimnasios y Cuartos de Casilleros 

La actividad física puede apoyar a los estudiantes en la salud en general y ayudar a reducir el estrés y la                     
ansiedad. Cuando sea factible y el clima lo permita, las escuelas deben de seleccionar actividades de                
Educación Física fuera que permita el distanciamiento físico. Si la educación física se debe enseñar dentro,                
considere utilizar particiones separadas en espacios abiertos, utilizando marcas en el piso del gimnasio/              
pared/ campo para mantener la distancia entre los participantes. Saludo de mano, palmadas u otro               
contacto físico está prohibido. Se recomienda que las maestras de Educación Física utilicen un megáfono o                
micrófono para maximizar la distancia física. 
 
El uso de equipo compartido no es recomendable. Cualquier equipo compartido debe de limpiarse entre               
cada uso y desinfectado al final de cada clase. Los gimnasios con equipos como caminadoras, elípticas,                
bicicletas estacionaria, pesas, etc. deben de limpiarse y desinfectarse antes y después de cada clase.               
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Enfocarse en áreas frecuentemente tocadas como teclados, pesas de manos, perillas, etc. Los estudiantes              
y el personal deben lavarse las manos o utilizar desinfectante para las manos al principio y al final de cada                    
periodo de clase o cuando las manos están visiblemente sucias. Los estudiantes deben de cumplir higiene                
de las manos después del uso de cada pieza del equipo. 
 
La escuela debe de eliminar el uso del cuarto de casilleros, así como permitir a los estudiantes participar en                   
actividades sin el cambio de ropa. 
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I. Sanitarios 

Los baños del edificio van a ser una de sus áreas de alto tráfico. El área inmediatamente fuera de la 
puerta debe de estar claramente marcada para mostrar a los estudiantes en donde esperar o pararse 
con 6 pies de espacio incluyendo los lavamanos si es necesario.. 

Señalamiento recordando a todos de la técnica de lavado de manos apropiado, distancia física y 

cubrebocas debe de estar claramente publicado. Suficiente cantidad de jabón para las manos y las 
toallas de papel necesitan estar disponibles todo el tiempo. 

 
J. Areas Comunes 

Áreas comunes deben de estar preparadas para los estudiantes antes de que las clases empiecen. 

Así como las otras áreas, estas van a tener que estar claramente marcadas para mostrar a los 
estudiantes en donde sentarse, pararse o esperar con 6 pies de espacio. Señalamiento recordando a 
todos acerca del distanciamiento físico u de los cubrebocas debe de ser posteado a lo largo del salón.  

 
K. Servicios a los Estudiantes 

Sus estudiantes con necesidades especiales van a tener que recibir servicios cuando ellos regresen a su 

edificio. Determine cuales son los servicios que se pueden proporcionar en el salón de clases y designar y 
marcar claramente estas áreas. Si usted determina que no todos los servicios se pueden proporcionar en 
el salón de clases, designe un salón o salones y haga un horario. Un procedimiento de limpieza y/o 
horario para estos salones va a tener que ser desarrollado. Señalamiento para recordar a todos del 
distanciamiento físico y de los uso de cubrebocas va a tener que ser publicado aquí también. 

L. Estudiante/Personal Enfermo 

Por favor familiaricese con las directrices del estudiante/ personal enfermo lo más posible y 
comuníquelo al personal de su edificio para que todos sepan qué hacer en caso de un estudiante o 
miembro del personal enfermo. 

Usted va a tener que designar un área en su edificio como Área para Estudiante Enfermo/ Cuarentena 

del Personal y va a tener que estar claramente marcado como tal. Cualquier persona enferma debe de 
esperar en esta área de cuarentena hasta que se puedan ir a casa. Si usted tiene un estudiante enfermo, 
un miembro del personal debe de supervisar al estudiante hasta que ellos sean capaces de irse. Los 
pasos en acción se necesitan establecer en caso de que un padre/guardián no esté accesible o sea capaz 
de recoger al estudiante. 

Desinfectante para las manos y/o Equipo de Preteccion Personal debe de estar disponible en su área de 

cuarentena. Señalamiento recordando a todos de la distancia física y del uso de cubrebocas debe de ser 
publicado. 

 

     N. Cubrebocas 

Las directrices actuales del ISBE y del IDP es que los cubrebocas deben de utilizarse por los estudiantes y el 

personal a lo largo del día de clases. Claramente exprese esto a los estudiantes y al personal a lo largo del 
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día de clases y coloque señalamientos en todo el edificio. Se anima al personal a recordar a los estudiantes 
frecuentemente a lo largo del día de clases.   

 
 

  
 

COVID-19 Lista de Chequeo  de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 
 

Las listas de chequeo son proporcionadas en la parte de abajo para ayudar a que usted esté seguro de que                    
cada área de su edificio está cubierta con el Plan y procedimientos de Regreso al Aprendizaje..  

Por Favor marque cada paso mientras termina o indica si  o indique si no aplica.. 

 

 
◻ Designe puertas de Entrada y Salida para cada nivel de grado 

◻ Adquiera señalamientos para cada puerta para clarificar indicar el uso de 
entrada/salida, nivel de grado como sea determinado por el director del edificio para 
acomodar el edificio. 

◻ Coordine y hacer horarios para asegurar la supervisión propia del personal 
◻ Crear/ publicar señalamientos para dejar saber a los visitantes a donde ir y qué 

esperar (Evaluación de Salud) en cada puerta. 
◻ Crear/publicar señalamientos con Equipo de Protección Personal y Procedimientos de 

Salud 

◻ Claramente marcar fuera del área para mostrar a los estudiantes en donde esperar 
con 6 pies de espacio. 

◻ Repasar los procedimientos de recoger y dejar a los estudiantes 

 Notas/Comentarios: 
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 COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 
 

Pasillos y Horas de Paso entre Clases 

 

◻ Crear un mapa para cada salón de clases para determinar la navegación del edificio( a 
los baños, recreo, oficina, etc.) 

◻ Comunicar el mapa a las maestras, otro personal, si es necesario 
◻ Marcar la dirección del recorrido en el piso del pasillo, si aplica. 

◻ Claramente marcar 6 pies de espacio en el piso del pasillo, si aplica (afuera de los 
baños, salida del edificio y otras áreas de espera) 

◻ Crear/ publicar claramente visibles señalamientos que recuerden a todos del 
distanciamiento físico y del uso de cubrebocas. 

◻ Programar y coordinar al personal para asegurar la supervisión apropiada? 
◻ Crear horarios específicos  para el salón/nivel del grado para el uso del pasillo 

(descanso para ir al baño, recorrido a la cafetería, patio de recreo, etc. programado) 
◻ Permitir tiempo para que los escritorios sean aseados para el cambio de clases 
◻ Crear/ publicar seùalamientos  para los pasillos que están totalmente fuera de 

límites. 

 

Notas/Comentarios: 
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 COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 
 

 Area de Oficinas 

 

◻ Todo el personal debe de practicar el distanciamiento social 

◻ Claramente marcar el área de la oficina para animar el distanciamiento social para el personal, 
estudiantes y/o visitantes que necesitan entrar en la oficina. 

◻ CRear/ publicar claramente señalamientos recordando a todos el distanciamiento físico y el 

uso de cubrebocas 
◻ Crear / publicar claramente señalamientos con la Política del Visitante y Guía de la Evaluación de 

Salud. 
◻ Determinar qué persona del personal va a conducir la Evaluaciones de Salud 

◻ Determinar el lugar de almacenamiento para un termómetro de no contacto, si 
aplica 

◻ Claramente comunicar el proceso de la evaluación de salud u de las preguntas de 
salud para hacer a los visitantes y al personal conduciendo las evaluaciones.. 

Notas/Comentarios: 
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 COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 

 

Cafetería 

 

◻ Determinar en donde y como el consumo de la comida va a ocurrir, implementar distanciamiento 
social y limitar el número de estudiantes en la cafetería ( no más de 50 dejando un espacio entre 
cada asiento) 

◻ Van a necesitar asientos adicionales 

◻ Marcar las áreas claramente para demostrar a los estudiantes en donde esperar, sentarse o 
pararse con distanciamiento social. 

◻ Línea de almuerzo, si aplica 

◻ Cafetería afuera si aplica 

◻ Mesas de almuerzo 

◻ Crear / publicar claramente visibles señalamientos recordando a todos del distanciamiento físico 
y el uso de tapabocas. 

◻ Coordinar los planes de desayuno y almuerzo con Sodexo  

◻ Programar y coordinar al personal para asegurar supervisión apropiada 

Notas/Comentarios: 
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  COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 

 

Salones de Clases 

 

◻ Claramente marcar las áreas para demostrar a los estudiantes en donde esperar, sentarse o 
pararse con 6 pies de espacio  

◻ Los escritorios deben de estar espaciados viendo a una misma dirección. 

◻ Claramente marcar las mesas para indicar en dónde es que los estudiantes se pueden sentar y en 
dónde no. 

◻ Crear un horario para el baño, si es necesario 

◻ Crear un horario para el recreo, si es necesario 

◻ Asegurarse que el desinfectante de manos está listo y disponible en todas las puertas de entrad 
al salón de clases 

◻ Crear / publicar señalamientos para cada salón de clases para recordar a los estudiantes del 
lavado de manos/ proceso de sanitización y las expectativas. 

◻ Crear / publicar señalamientos para recordar a los estudiantes el no compartir útiles 
escolares, si aplica. 

◻ Programar limpieza de medio día del salón de clases superficies duras y/o limpiar 
entre las clases que cambian 

◻ Establecer un régimen de limpieza por equipo (patio de recreo, salón de pesas, 
materiales educacionales utilizado por grupos múltiples, salón sensorial, etc.)  

◻ Si las comidas se van a hacer en la cafetería o en las áreas designadas, crear planes de entrega 
o recoger para cada salón de clases o nivel de grado. 

◻ Si las comidas van a ser entregadas, designar personal para la entrega y crear un 
horario 

◻ Si la comida va a ser recogida de la cafetería, designar a una persona y crear un 
horario 

Notas/Comentarios: 
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COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 
 

Baños 

 

◻ Marcar claramente las áreas para mostrar a los estudiantes en donde esperar o parse dentro 
de 6 pies de espacio, incluyendo lavamanos si es necesario 

◻ Crear/ publicar claramente señalamientos visibles recordando a todos del procedimiento 
del lavado de manos, distanciamiento social y el uso de tapabocas. 

◻ Programar y coordinar personal para asegurar supervisión apropiada. 

◻ Programar limpieza regular de los baños a lo largo del día 

◻ Asegurarse de que los suministros para lavarse las manos están listas y disponibles 
 

 Notas/Comentarios: 
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COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 

 

 

Areas Comunes 

 

◻ Marcar claramente para mostrar a los estudiantes en donde esperar, sentarse o pararse 
dentro de 6 pies de espacio. 

◻ Programar y coordinar personal para asegurar supervisión apropiada. 
◻ Crear/ publicar claramente señalamientos visibles recordando a todos del procedimiento 

del lavado de manos, distanciamiento social y el uso de tapabocas. 
 

 
 

Notas/Comentarios: 
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COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 
 

 

Servicios 

 

◻ Determinar qué servicios se pueden proporcionar en el salón de clases 

◻ Designar y claramente marcar el area del salon de clases 

◻ Determinar qué servicios no se pueden proporcionar en el salón de clases 

◻ Salones Designado(s) 

◻ Crear un horario 

◻ Crear / publicar claramente visibles señalamientos recordando a todos del 
distanciamiento físico y el uso de tapabocas. 

◻ Programar y coordinar personal para asegurar supervisión apropiada.  

 

Notas/Comeentarios: 
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COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 

 

Procedimientos de un estudiante Enfermo/ Procedimientos del Personal 

 

◻ Comunicarse claramente con el Estudiante Enfermo/ Procedimiento del personal al personal 

◻ Designar un Área de Estudiante/Enfermo/ Area de Espera para el Personal 

◻ Determinar cuál de los miembros del personal va a esperar con el estudiante enfermo hasta 
que los padres lo recojan 

◻ Asegurarse que el desinfectante para las manos  y/o Equipo de Protección Personal esté 
disponible en el área de espera designada. 

◻ Crear pasos de acción si uno de los padres del estudiante enfermo no puede ser localizado o no 
es capaz de recoger al estudiante. 

◻ Crear / publicar claramente visibles señalamientos recordando a todos del distanciamiento físico 
y el uso de tapabocas. 
 

Notas/Comentarios: 
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COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 

 

         Señalamiento y Equipo de Proteccion Personal 

◻ Asegurarse de que todos los señalamientos han sido creados y/o ordenados y publicados. 
◻ Asegurarse de que el personal está consciente de los procedimientos de Equipo de Protección 

Personal y expectativas 

◻ Tener un plan si el personal olvidó traer su tapabocas 

◻ Tapabocas extras van a estar disponibles 

◻ Cómo es que el personal va a recuperar tapabocas extras/ entrar al edificio sin 
una? 

Notas/Comentarios: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68



Collinsville CUSD #10 2020-21 Return to Learning Plan 
 
 

 
COVID-19 Lista de Chequeo  para los Directores de Política y Procedimiento Cumplimiento del Edificio 

 
 

Higiene y Limpieza 

 
◻ Programar entrenamiento del personal y estudiantes acerca del distanciamiento social e higiene 

con la Enfermera Lisa 
◻ Programar al Departamento de Mantenimiento para que proporcione al personal 

entrenamiento apropiado del uso de productos de limpieza (ejemplo. toallitas, soluciones en 
aerosol, etc.)  
 
Notass/Comentarios: 
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