Enero 13, 2022
Familias Kahok,
El esfuerzo realizado esta semana navegando por el último aumento de COVID-19 ha sido tremendo. Las
acciones por nuestros maestros, personal de apoyo, administradores, familias, y socios de First Student Y
Sodexo, fueron tremendo para reunir las necesidades de nuestros estudiantes, académica, social y
nutricionales. No fué una tarea fácil cambiar el curso en la mitad del año escolar, y yo estoy agradecido por la
colectiva respuesta para hacer que esto saliera adelante.
La Mesa de Educación del Estado de Illinois (ISBE por sus siglas en Inglés) y el Departamento de Salud Pública
(IDPH por sus siglas en Inglés) han reducido las cuarentenas y las exclusiones para los estudiantes y miembros del
personal que salgan positivos para el COVID-19, o son considerados un contacto cercano a un caso positivo, a
cinco días. Esta guía se alinea con la del Centro para Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en Inglés).
El distrito está adoptando la nueva guía inmediatamente. Como resultado, todos los estudiantes y personal que
dieron positivo el o antes del Miércoles 12 de Enero, pueden regresar a la escuela el Martes 18 de Enero si es
que no han tenido fiebre por 24 horas, los síntomas han mejorado, y permanecer con el tapabocas en la escuela.
Contactos cercanos en o antes del Miércoles 12 de Enero pueden regresar a la escuela, el Jueves 18 de Enero si
ellos continúan sin síntomas. El recorte de la cuarentena y la exclusión va a ayudar en asegurarnos que contamos
con el personal para manejar los salones de clases y disminuir lo largo de las ausencias en los estudiantes que
están relacionadas con el COVID-19. El Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito va a ser actualizado y liberado
a las familias a principios de la semana que viene.
Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido continuar la instrucción en persona el Martes 18 de
Enero incorporando un día de clases acortado. Las escuelas van a dejar salir a los estudiantes ½ hora más
temprano todos los días. El día más corto va a permitir a nuestro personal certificado y personal no certificado
tiempo adicional para equilibrar la combinación de la instrucción en persona e instrucción en vivo para las
ausencias relacionadas con el COVID-19; y permitir a nuestro distrito reunir las necesidades académicas, sociales
y nutricionales. El distrito va a mantener este horario del 18 de Enero hasta el 4 de Febrero. En ese momento,
se anticipa que el distrito regrese al horario normal el Lunes 7 de Febrero.
Este horario de camión y escuela es actualmente utilizado los Miércoles a lo largo del año escolar y nuestro
personal, estudiantes y familias están familiarizados con este. Un cambio de esta naturaleza no es bienvenido en
ningún punto en el año escolar, pero es necesario en este momento. Por Favor revise los horarios de salida de los
estudiantes en la parte de abajo y ajuste su rutina diaria por las siguientes tres semanas. Nosotros
comprendemos que esto puede causar una carga adicional en las familias y les pedimos una disculpa por
adelantado. Este cambio está diseñado para ser temporal.
Horario de Salida ½ Hora Más Temprano
Escuelas Primarias (Excepto Webster)

8:00 am – 2:15 pm

Escuela Primaria (Webster)

8:00 am – 2:00 pm
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Escuela Media Dorris

8:50 am – 3:05 pm

Escuela Media de Collinsville

8:35 am – 3:00 pm

Preparatoria de Collinsville

7:55 am – 2:25 pm

Los protocolos de limpieza delineados en el Plan de Regreso al Aprendizaje del Distrito y el distanciamiento social
en la mayor medida posible va a permanecer en su lugar para proporcionar un ambiente seguro para nuestros
estudiantes y personal.
Debido al volumen de pruebas rápidas contra el antígeno que nuestro personal de salud está administrando a los
estudiantes sintomáticos, el distrito va a suspender la opción de “prueba para quedarse” para los estudiantes
que están en contacto cercano a un caso positivo en la escuela. Una vez que la oleada disminuya, nosotros
vamos a volver a visitar el ofrecer la opción de “prueba para “quedarse'' a todos los estudiantes expuestos a un
caso positivo.
Lo que sucede fuera de la escuela en la comunidad y en su casa tiene un impacto en nuestra capacidad de
mantener a los niños en la escuela. Durante este aumento de casos de COVID-19, necesitamos su ayuda. por
favor revise la información y los protocolos en la parte de abajo para ayudarnos a proporcionarle un ambiente
seguro a nuestros estudiantes y personal:
●

●

●

●

●

●

Llene la lista de chequeo diario del COVID-19: Se les recuerda a los padres revisar la lista de chequeo
acerca de los síntomas del COVID-19 cada día antes de que sus hijo(s) salgan para la escuela. La lista de
chequeo está publicada en el sitio de la red del distrito (utilice este eslabón this link) y en la aplicación
de CUSD Connect.La aplicación es gratis y está disponible en la tienda de aplicaciones de su teléfono.
Las Personas con Síntomas se Quedan en Casa: Cualquier persona que se sienta enferma o
experimentando síntomas delineados en la lista de chequeo del COVID-19, debe de QUEDARSE EN CASA.
Si su hijo(a) empieza a sentirse mal en la escuela, ellos deben de reportar sus síntomas a la maestra o a
la enfermera de la escuela inmediatamente.
Tapabocas apropiado: Se requiere que los estudiantes y el personal utilicen apropiadamente un
tapabocas (Mascarilla) sobre su nariz y boca mientras están adentro y en el camión de transporte. La
política completa de Cubre Bocas y PPE (Equipo Personal de Protección por sus siglas en Inglés) está en
las páginas 6-7 del Plan de Regreso al Aprendizaje Return to Learn Plan.
Responsabilidad Familiar: De acuerdo con el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades
(CDC por sus siglas en Inglés) Centers for Disease Control and Prevention (CDC), es imperativo para las
familias practicar prevención de enfermedades fuera de la escuela, también. Esto incluye acciones
simples como apropiada higiene de manos, distanciamiento físico, cubrirse la cara y evitar asistir/
organizar reuniones concurridas. Utilice estos eslabones para ver las recomendaciones del CDC para
protegerse a usted y los demás del COVID-19: English or Spanish
Diagnóstico Alternativo: Dependiendo de los síntomas, aún con una prueba negativa del COVID,
documentación de un diagnóstico alternativo médico puede ser requerido para que su hijo regrese a la
escuela. Este requisito es consistente con la política de nuestro distrito de Exclusión de Enfermedades
Contagiosas English o Spanish.)
Comprobante de Vacunación : Los niños de 5 años y mayores son elegibles para la vacunación contra el
COVID-19. Si el estatus de vacunación de su hijo ha cambiado- por haber sido vacunado o tener el
refuerzo- por favor asegúrese de que la escuela tenga la información más actualizada proporcionando
una copia de la tarjeta de vacunación.

January 7, 2022 Communication to Families/Page 2

●

Información de la Clínica de Vacunación: Nuestro distrito se ha asociado con el Departamento de Salud
del Condado de Madison y el IDPH para organizar clínicas de vacunación después del horario de clases
en varias de las escuelas para la conveniencia de las familias y miembros de la comunidad que desean
ser vacunados. La siguiente clínica es el Lunes 31 de Enero en la Escuela Primaria de Webster de las
3-8p.m. Se anima fuertemente a hacer una cita, pero las personas que lleguen sin cita son bienvenidas.
Para hacer una cita, haga clic HERE. Oportunidades de vacunas adicionales en nuestra comunidad las
puede encontrar aquí HERE.

Así como lo experimentamos el año pasado, la situación con respecto a la pandemia del COVID-19 está
cambiando constantemente. Actualizaciones van a ser proporcionadas a nuestras familias con la mayor
anticipación posible. Gracias por su continua paciencia y su constante dedicación a nuestros estudiantes.No olvide
vestir de morado y mostrar su Orgullo Kahok !
Atentamente,
Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

