
Julio 23, 2021

Familias Kahok,

Si ustedes parpadean se lo pierden...ese es el resumen del mes de Julio! Sin embargo, la llegada de Agosto

significa que estamos a un paso más cerca de darle la bienvenida de regreso a los estudiantes el 18 de Agosto y

estamos agradecidos por esto.

Durante los pasados pocos meses, el distrito ha estado creando el Plan de Regreso al Aprendizaje para el año

escolar 21-22 basado en las directrices del CDC, IDH y ISBE ( Centro de Control de Enfermedades, Departamento

de Salud del Estado de Illinois y la Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois.) Después de una cuidadosa

consideración y discusiones con nuestro consejero legal, encargado de seguro, departamento de salud local,

empleados del distrito y partes interesadas, un borrador del plan se puede encontrar en el sitio de la red del

distrito haciendo click en el eslabón ( link) del Plan de Regreso al Aprendizaje.

El Plan de Rescate Americano requiere que el Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito sea colocado en el sitio

de la red para los comentarios. Además, nuestro distrito va a tener una Audiencia Pública el Lunes 26, 2021 a

las 6:00 PM en el Anexo al Edificio Administrativo, 123 W. Clay Street, Collinsville.

Nuestro enfoque primario en crear el Plan de Regreso al Aprendizaje de este año ha sido en cómo vamos a

proporcionar a nuestros estudiantes un horario de día completo, cinco días a la semana, mientras que

aseguramos la salud de nuestro personal y estudiantes. Por Favor mantenga en mente, el Plan de Regreso a el

Aprendizaje se va a publicar el día de hoy y se va a adaptar a un cambio. La mejor palabra para describir el Plan

de Regreso al Aprendizaje del Distrito para el 21-22 es “fluido'' . Esperamos cambios a lo largo del año escolar

para asegurarnos de reunir las necesidades académicas y sociales emocionales de nuestros estudiantes,

mantener un horario consistente y proporcionar un ambiente seguro.

Nosotros estamos orgullosos de nuestra total transparencia. Nada acerca de navegar esta pandemia ha sido fácil

para nuestros estudiantes, educadores o familias. Así como comenzamos otro año escolar, sin importar los

detalles en el plan del distrito, sabemos que no todos van a estar satisfechos. Esto viene en un momento en el

que nuestro país está dividido como la mayoría lo ha visto en nuestra vida. Así, que en lugar de inmediatamente

hacer una línea en la arena acerca de si es que los tapabocas van a ser requeridos, por favor esté consciente que

nuestras decisiones este año escolar van a estar hechas localmente basadas en la salud de nuestros estudiantes y

personal. Habrá tiempo en que los tapabocas sean recomendados por las directrices del CDC y IDPH y habrá

momentos en los cuales los tapabocas van a ser requeridos con el orden de mantener la escuela abierta cinco

días a la semana. Esta y otras  estrategias de mitigación en el Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito van a

evolucionar como uno de nuestros principales enfoques para mantener un horario consistente para nuestros

estudiantes.
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https://www.kahoks.org/2021-22-learning/2021-22-return-to-learn-plan/


Como en cualquier situación difícil en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional, cuando se nos

presenta una situación desafiante, tenemos dos elecciones: trabajar juntos o hacer lo mejor de nuestra situación

difícil; o implosionar o pelear entre nosotros. Implosionar no es una opción. En una cosa todos podemos estar

de acuerdo y es que nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela en base consistente interactuando con

sus compañeros y maestros (as). Mientras que el Plan de Regreso al Aprendizaje evoluciona, les estoy pidiendo a

nuestras familias , comunidades y personal una vez más que trabajen juntos  y se reúnan alrededor de nuestros

estudiantes a lo largo del año escolar 21-22 sin importar de la mitigación “fluida” que se lleva a cabo.

Aquí existen varios puntos claves que yo quisiera subrayar con respecto al Plan de Regreso al Aprendizaje 21-22 :

Distanciamiento Físico

● Hasta la medida posible dentro de la escuela y de la estructura del salón de clases para que no se excluya
a los estudiantes de un dia completo de aprendizaje en persona, el personal de la escuela deben de
ayudar a los estudiantes a comprometerse a la distancia física en la mayor forma posible,

Tapabocas

● El uso de Tapabocas apropiado es recomendado para todos los individuos (de edad 2 años y mayores)
que no están completamente vacunados. El uso consistente y correcto por las personas que no están
completamente vacunadas es especialmente importante dentro y en escenarios concurridos, cuando la
distancia física no se puede mantener. *Por la Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois, el
distrito puede REQUERIR que el personal y los estudiantes utilicen tapabocas como una capa de
estrategia para la mitigación durante el día de clases o parte del dia de clases y/o por un periodo
extendido de tiempo. De esta manera, se espera que cada niño(a) cargue un tapabocas con el/ella
durante el día de clases.

● Durante la transportación escolar: Las órdenes del CDC se aplican a todos los transportes públicos,
incluyendo los camiones escolares. Sin importar la política de tapabocas en la escuela, los pasajeros y
los conductores DEBEN utilizar un tapabocas en los camiones de la escuela, incluyendo los camiones
operados por los sistemas escolares públicos y privados, sujeto a las exclusiones y excepciones de la
orden del CDC.

Vacunación, Cuarentena y Lista de Chequeo de Salud

● El distrito se ha asociado con el Departamento de Salud del Condado de Madison para ser anfitriones de
clínicas de vacunación el Miércoles 11 de Agosto y el Miércoles 1ero de Septiembre de las 3:30 PM hasta
las 7:30 PM en la Escuela Media de Collinsville para todos los estudiantes y miembros de la comunidad
de 12 años y mayores

● Los estudiantes deben de proporcionar documentación de su tarjeta de vacunación del COVID 19 a la
oficina de salud de su escuela; el personal debe de proporcionar documentación de sus tarjetas de
vacunas a su supervisor inmediato y/o Director de Recursos Humanos. Las personas completamente
vacunadas que estuvieron en contacto con alguien que tiene COVID-19 (pero NO tienen síntomas de
COVID19) NO NECESITAN ESTAR EN CUARENTENA O HACERSE UNA PRUEBA

● Los estudiantes y personal que NO están completamente vacunados deben de quedarse en cuarentena
después de una reciente exposición con alguien con COVID-19. Las decisiones de cuarentena se van a hacer
y van a ser comunicadas por los oficiales de MCDH.



● Los estudiantes y el personal que NO están completamente vacunados deben de ponerse en cuarentena
después de una reciente exposición a alguien con el COVID-19. Las decisiones de cuarentena se van a hacer
y van a ser comunicadas por los oficiales de MCDH.

● Los padres y el personal requieren llenar la lista de Chequeo Diario del COVID-19 antes de enviar a su hijo(s)
a la escuela o reportarse a trabajar.

Prueba de Punto Rápido de Cuidado al Antígeno

● A la CUSD 10 de Collinsville le fue proporcionada la oportunidad de proporcionar Pruebas de Punto
Rápido de Cuidado al Antígeno GRATUITAS a los estudiantes y al personal en nuestro distrito. Las pruebas
se pueden administrar a los individuos sintomáticos.

Capas de Mitigación

● Mitigaciones de Salud Pública, tal como higiene de manos, limpieza de alto contacto, limpieza

suplementaria, limpieza personal y limpieza de camiones escolares, van a ser incorporados como parte

de la rutina.

El año escolar 21-22 está a punto de empezar y estamos emocionados de darle la bienvenida al personal y a los
estudiantes de regreso en las semanas por venir. De parte del distrito escolar entero, gracias por su constante
dedicación a nuestros estudiantes . NO olviden vestir de morado y mostrar su orgullo Kahok!

Atentamente,

Mark B. Skertich, Ed.D.

Superintendente


