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PLAN PARA REABRIR
PARA TODOS LOS DETALLES VEÁSE EL MANUAL DE FAMILIAS

RPS205.COM/BACKTOSCHOOL

Anticipamos cambios en nuestros planes antes del comienzo de la escuela.
Estamos recibiendo nueva información a menudo y desarrollando
protocolos para todo el distrito y expectativas para nuestros estudiantes y
personal.
Como siempre, la seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra primera prioridad, y
compartiremos más detalles y directrices específicos a medida que se finalicen. Por favor consulte el
sitio web de arriba para las actualizaciones cada semana.

A DISTANCIA VS. EN PERSONA: Las familias deben escoger instrucción en persona O aprendizaje a
distancia de tiempo completo antes del lunes, 3 de agosto. Verifique el enlace
rps205.com/backtoschool para una encuesta.
DÍAS A/B: Los estudiantes de secundaria y preparatoria que eligen la instrucción en persona serán
asignados a ya sea los días A (lunes/jueves) o días B (martes/viernes). Los estudiantes con diferentes
apellidos que viven en el mismo hogar pueden asistir a instrucción en persona durante los mismos
días.
TAMAÑO DE CLASE: Esperamos que los tamaños de las clases serán más pequeñas porque algunas
familias escogerán el aprendizaje a distancia de tiempo completo. Nosotros no sabremos cuales son
esos números hasta el principio de agosto, después que las familias escojan entre el aprendizaje a
distancia de tiempo completo vs. la instrucción en persona.
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CUBIERTAS DE CARA O MASCARILLAS: Se requiere que todo el personal y los estudiantes usen una
cubierta de cara o mascarilla dentro del edificio escolar. Usar una mascarilla es muy importante
cuando los estudiantes y el personal no pueden mantener una distancia de 6 pies entre ellos.
LAVARSE LAS MANOS: Se les recomienda a los estudiantes y personal usar jabón y agua para lavarse
las manos. Para complementar el lavado de las manos, se colocarán estaciones de desinfectante de
manos en cada edificio. Botellas que se rellenan con desinfectante para manos estarán disponibles en
cada salón de clases.
LIMPIEZA: Las escuelas serán limpiadas profundamente y serán desinfectadas cada noche. El
enfoque del protocolo de limpieza al desinfectar lo tocado a menudo por la mañana y otra vez por la
tarde es con el propósito específico de prevenir el contagio de enfermedad.
EVALUACIONES DE SALUD: El personal de la escuela hará evaluaciones de manera aleatoria y
chequeo de temperatura con termómetros sin tocar a los estudiantes y al personal cada día al entrar al
edificio. Estamos trabajando en los protocolos de todo el distrito y compartiremos una actualización
pronto. Estamos pidiendo a los padres y tutores que confirmen cada día que su estudiante esté libre de
cualquier síntoma de COVID-19 y que no ha estado en contacto con alguien que tenga COVID-19.
TRANSPORTE: Estamos priorizando el transporte proporcionado por el distrito para las familias que no
tienen otra opción para llegar a la escuela. Si pueden hacerlo, por favor busquen transporte alternativo
para sus estudiantes. Nuestro grupo de conductores es limitado, y también hemos limitado el número
de estudiantes en cada autobús a 48. Los pasajeros deberán usar una mascarilla.
COMIDAS: El desayuno y almuerzo estarán disponibles para TODOS los estudiantes,
independientemente del plan de aprendizaje que escojan.
TECNOLOGÍA: Cada estudiante (pre-escolar hasta la preparatoria) será asignado un dispositivo digital
para el año escolar 2020-21. Los dispositivos serán entregados por la escuela asignada del estudiante
o el sitio del programa especial al comienzo del año escolar.
DEPORTES: Seguiremos las directrices del Illinois Department of Public Health, Illinois High School
Association y el Illinois Elementary School Association para nuestras directrices de regreso al juego en
cuanto a cómo mantener a los jugadores y entrenadores seguros. Los estudiantes que escogen el
aprendizaje a distancia todavía pueden participar en deportes.
BELLAS ARTES: Tenemos planes específicos para cada clase de enfoque de arte - más allá de las
directrices generales del salón de clase - para asegurar de que nuestros estudiantes y personal
permanezcan seguros. Compartiremos más detalles la próxima semana.
PROGRAMAS ESPECIALES: Los estudiantes inscritos en programas especiales podrán mantener su
asiento en el programa si escogen aprendizaje a distancia o instrucción en persona. El nivel de
instrucción disponible para cada programa especial dependerá en el número de estudiantes que
escogen el aprendizaje a distancia.
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