
 

23 de Febrero de 2021 

 

Estimada Familia Kahok: 

 

A medida que terminamos el tercer trimestre académico del año escolar 2020-2021, queremos brindar un 

recordatorio sobre la opción que tienen las familias para cambiar el plan de aprendizaje instructivo de sus hijos. 

 

Las opciones/cambios del plan de aprendizaje son: 

 

  • Desde remoto/exclusivo en línea (es decir, instrucción remota/en línea en el hogar proporcionada por el 

personal de CUSD10) a híbrido/combinado (es decir, algunos días a la semana en la escuela para instrucción en 

persona, algunos días a la semana en casa para instrucción remota/en línea) 

  • De híbrido/combinado a remoto/exclusivo en línea. 

 

Solo los padres que deseen cambiar deben enviar una solicitud de cambio. Si desea que sus hijos permanezcan 

en su plan de aprendizaje actual, no se requiere ninguna acción. Si desea solicitar un cambio, puede hacerlo 

enviando la solicitud por escrito (es decir, correo electrónico) al director de la escuela para cada niño O complete 

el formulario de Google a continuación para cada niño. 

 

Las solicitudes por escrito deben enviarse al director de la escuela o el formulario de Google debe ser 

enviado por un padre o tutor A MÁS TARDAR EL Lunes 1 de Marzo de 2021 (12:00 p.m.) para cada 

estudiante que solicite un cambio. 

 

  • Las solicitudes escritas deben incluir la elección del plan de aprendizaje, el nombre del estudiante 

(nombre y apellido), el nivel de grado del estudiante, el nombre del padre/tutor (nombre y apellido) y la 

información de contacto del padre/tutor. 

  • Utilice ESTE ENLACE para acceder al formulario de Google para solicitar/enviar su cambio de entorno 

de aprendizaje. 

 

Por favor, comprenda que esta selección estará vigente para el cuarto trimestre académico (desde el lunes 

15 de Marzo de 2021 hasta el final del año escolar 2020-2021). 

 

NOTA: En este momento, el Distrito Escolar de la Unidad 10 se está preparando para implementar un plan de 

aprendizaje híbrido/combinado de 4 días por semana O un plan de aprendizaje en línea remoto/exclusivo para 

todos los estudiantes (K-12) para el último trimestre académico del Año escolar 2020-2021. Aquellos padres que 

deseen mantener a sus hijos en un plan de aprendizaje híbrido/combinado o cambiar de un plan de 

aprendizaje remoto/exclusivo en línea a un plan de aprendizaje híbrido/combinado, lo hacen con el 

entendimiento de que esto probablemente sea un plan de aprendizaje de 4 días por semana (martes a 

viernes). 

 

Las Expectativas De Asistencia/Participación Permanecen: 

 

Los padres/tutores deben entender que se espera que los estudiantes sigan las expectativas de aprendizaje remoto 

establecidas por el distrito/estado para ser contados como presentes y obtener calificaciones durante un Plan de 

aprendizaje remoto exclusivo o en los días de aprendizaje remoto durante el plan de aprendizaje 

híbrido/combinado. Para acceder a la instrucción y el plan de estudios a través del aprendizaje remoto a través del 

distrito escolar, el estudiante debe asistir a las sesiones programadas de Google Meets, participar en las 

asignaciones de Google Classroom y programar reuniones y conferencias individuales con su maestro (s). 

 

 

https://forms.gle/u33RsEMWwbQMp4u27


Se Requiere Certificación De Salud Diaria: 

 

Se recuerda a las familias que, de acuerdo con los requisitos del Departamento de Salud Pública de Illinois y de la Junta 

de Educación del Estado de Illinois, los estudiantes deben ser evaluados todos los días para detectar síntomas de 

COVID-19 y otros criterios antes de ingresar a un edificio escolar o subir a un autobús escolar. Los padres deben evaluar 

a su hijo todos los días antes de enviarlo a la escuela. Si su hijo no cumple con todos los criterios siguientes como se 

describe en la Lista de verificación de certificación diaria de estudiantes COVID-19, debe mantener a su hijo en casa y 

notificar a la escuela de la ausencia de su hijo. A su hijo no se le permitirá regresar a la escuela hasta que cumpla con 

todos los criterios de regreso a la escuela o el médico de su hijo haya dado de alta a su hijo para que regrese a la escuela, 

según corresponda. Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, debe consultar a su proveedor de atención médica para 

obtener un diagnóstico y tratamiento. 

 

Las Pruebas De Antígeno En La Escuela Están Disponibles: 

 

Finalmente, nos gustaría agradecer a todas las familias que completaron los formularios de permiso de Prueba de 

antígeno para COVID-19 para estudiantes. Solo como recordatorio, se le ha ofrecido al Distrito Escolar 10 de la Unidad 

Comunitaria de Collinsville la oportunidad de participar en una Prueba Rápida de Antígeno en el Punto de Atención 

para COVID-19 en las escuelas. La prueba rápida de frotis nasal de antígeno en el lugar de atención está autorizada por 

la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y se recomienda para diagnosticar una infección anterior por 

COVID-19. BiNaxNow es una prueba rápida con hisopo nasal diseñada para brindar a nuestro personal de salud 

capacitado los resultados en quince (15) minutos. Las pruebas rápidas de antígeno POC pueden ser una herramienta de 

diagnóstico útil para evaluar a los estudiantes en las primeras etapas de la infección. Esta oportunidad opcional es una 

opción de prueba COVID-19 gratuita para padres/tutores y solo se usaría cuando un estudiante presenta síntomas en la 

escuela o tiene síntomas al completar el chequeo médico de autocertificación. Los beneficios potenciales de la prueba 

de antígeno POC en las escuelas incluyen: confirmación rápida de la sospecha de COVID-19, ayudar al proveedor de 

atención médica de su hijo a tomar una decisión informada oportuna sobre el plan de atención de su hijo, ayudar a que 

los estudiantes regresen al aula de forma rápida y segura y ayudar a mitigar la propagación de COVID-19 en la escuela 

y la comunidad. 

 

Los padres que deseen que sus hijos sean elegibles para este servicio gratuito deben dar su consentimiento antes de que 

el personal de salud de la Unidad 10 realice la Prueba de antígeno COVID-19 para los estudiantes. Los formularios de 

autorización y consentimiento del padre / tutor para las pruebas COVID-19 pueden completarse mediante cualquiera 

de los siguientes métodos: 

 

      1) Electrónicamente a través del formulario de Google enviado como parte de esta notificación 

      2) Descargue el documento publicado en el sitio web de CUSD10, imprímalo, fírmelo y devuélvalo a la escuela de 

su hijo 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar el formulario de autorización y consentimiento del padre / 

tutor para el formulario de permiso del padre / tutor para la prueba COVID-19, comuníquese con la escuela de su hijo 

(s). 

 

Agradecemos su ayuda y cooperación mientras continuamos trabajando con los departamentos de salud estatales y 

locales para la educación segura de sus hijos. Por favor, sepa cuánto apreciamos todos la asociación que tenemos con 

nuestros padres. Mantener a sus hijos seguros mientras enseñamos durante esta pandemia es nuestra máxima prioridad, 

y estamos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal en Collinsville CUSD10. 

 

Como siempre, si tiene alguna pregunta con respecto a la educación de su (s) hijo (s), comuníquese con el maestro (s) 

de su hijo (s) y / o el director de la escuela. 

 

Atentamente, 

Brad Skertich 
Dr. Mark B. Skertich 

Superintendente, Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Collinsville No. 10 

https://www.kahoks.org/wp-content/uploads/2020/09/covid-19-daily-student-certification-checklist-9-11-20.pdf
https://www.kahoks.org/wp-content/uploads/2020/12/ficha-de-datos-binaxnow-covid-19.pdf
https://forms.gle/onnFzFJMBtU1Gtfd6
https://forms.gle/onnFzFJMBtU1Gtfd6
https://forms.gle/onnFzFJMBtU1Gtfd6
https://www.kahoks.org/wp-content/uploads/2020/12/autorizacion-y-consentimiento-para-hacer-una-prueba-de-covid-19-1.pdf
https://forms.gle/onnFzFJMBtU1Gtfd6
https://forms.gle/onnFzFJMBtU1Gtfd6

