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Estimados padres y tutores del Distrito 126:

La salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal es nuestra mayor prioridad. El 
mejor lugar para que nuestros estudiantes aprendan es el aula. Estamos planificando el retorno 
total a las clases presenciales de todos los estudiantes cinco días a la semana siguiendo el 
horario escolar tradicional para el año escolar 2021-2022. El primer día de escuela es el lunes 
23 de agosto de 2021.

El Distrito 126 está examinando y evaluando diligentemente la guía cambiante con respecto a las 
estrategias de mitigación para la prevención de la COVID-19. Una vez más, este año escolar, el 
Distrito 126 seguirá las últimas directrices de salud de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) para garantizar la 
salud y la seguridad de todos.

Estrategias de prevención/mitigación del distrito actualmente planificadas

Mascarillas en las escuelas
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció el 4 de agosto que el uso de mascarillas será 
obligatorio para todos los estudiantes, el personal y los visitantes de todas las escuelas desde 
preescolar hasta el 12.° grado, independiente del estado de vacunación. Este requisito también 
incluye que ahora se exija el uso de mascarillas en deportes y actividades juveniles y 
extracurriculares al aire libre.

Si bien reconocemos los puntos de vista contrarios de la comunidad, comprenda que nuestro distrito 
escolar debe cumplir con el mandato del uso de mascarillas del gobernador. Estamos planificando 
para que este año escolar 2021-2022 tenga un enfoque en el aprendizaje, la participación y la 
seguridad de los estudiantes sea exitoso.

Mascarillas en los autobuses escolares
Todas las personas, independientemente de si se han vacunado o no, DEBEN usar una mascarilla 
mientras viajan en el autobús escolar. Se permite la capacidad total del autobús.

Distanciamiento social
Seguiremos la recomendación de los CDC de mantener al menos 3 pies de distancia física entre los 
estudiantes cuando sea posible. Sabemos que habrá ocasiones en las que esto no sea posible 
debido a la cantidad de personas en las aulas y otros espacios escolares; sin embargo, las 
estrategias de mitigación adicionales maximizarán la seguridad de todos.
 
Ventilación
El Distrito 126 tiene sistemas avanzados de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, 
por sus siglas en inglés) y continúa usando filtros de aire mejorados y maximiza la entrada de aire 
fresco en todas las escuelas.

Limpieza y desinfección
Continuaremos siguiendo las recomendaciones de los CDC con respecto a la limpieza y 
desinfección. El desinfectante de manos, las toallitas desinfectantes y los artículos de limpieza 
seguirán estando disponibles en todas las aulas y oficinas. Todos los días se realizarán una 



limpieza profunda y desinfección de todas las aulas y oficinas. Haga clic AQUÍ para ver las 
directrices actualizadas.

Cuarentena y aislamiento
Continuaremos siguiendo las recomendaciones de los CDC con respecto a la cuarentena y el 
aislamiento. Haga clic AQUÍ para ver las directrices actualizadas.

Exámenes de detección
Los exámenes de detección de COVID-19 estarán disponibles con el consentimiento de los padres. 
Esto se usará como una herramienta de mitigación para los estudiantes y el personal asintomáticos. 
Los detalles se compartirán con las familias lo antes posible.

Desayuno y almuerzo
Cuando los estudiantes estén comiendo, permanecerán a tres pies de distancia cuando sea posible, 
y los estudiantes que lleven puesta una mascarilla podrán quitárselas mientras comen y beben.

Aprendizaje remoto este año escolar
La expectativa es que todos nuestros estudiantes asistan personalmente a la escuela este próximo 
año escolar. Los distritos escolares de Illinois no están obligados a ofrecer opciones de aprendizaje 
remoto a los estudiantes excepto cuando se encuentren en cuarentena. Si un estudiante está en 
cuarentena y la escuela no lo exige, los padres deberán entregar un certificado médico que indique 
que el estudiante debe estar en cuarentena.

Nuestro objetivo es mantener a todos los estudiantes sanos y seguros mientras aprenden en 
persona con sus maestros y compañeros. Según un consenso científico generalizado, sabemos que 
las estrategias de mitigación comprobadas que se mencionaron anteriormente mantendrán a los 
estudiantes sanos, seguros y protegidos. Las directrices actuales establecen que los estudiantes 
deben usar mascarillas, por lo tanto, vamos a exigirlo para que podamos mantener nuestras puertas 
abiertas y permitir que nuestros estudiantes reciban la enseñanza presencial que tanto necesitan.

Continuaremos brindando información actualizada a las familias a medida que cambien las 
directrices. Una cosa que se aprendió el año pasado es que se necesita flexibilidad y paciencia para 
superar esta pandemia juntos. Esperamos darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes a la 
escuela en unas pocas semanas. Si tiene alguna consulta, no dude en contactar al director de su 
escuela.

Atentamente,

Craig Gwaltney
Responsable del Distrito Escolar

Nuestra misión es que los estudiantes se gradúen responsables y seguros de sí mismos y que estén preparados para los desafíos de 
la escuela secundaria y los que vienen después mediante una educación personalizada que proporcione una base académica sólida 
y que promueva el desarrollo social, emocional y físico del estudiante en un entorno seguro y de apoyo.


