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En	marzo	de	2020,	la	pandemia	de	COVID-19	provocó	una	perturbación	drástica	e	inesperada	que	obligó	
al	Distrito	Escolar	61	de	Bradley	(BSD61)	a	cerrar	sus	edificios	para	el	aprendizaje	en	persona.	BSD61	se	
mantuvo	comprometido	a	apoyar	el	crecimiento	académico	y	personal	de	los	estudiantes	mediante	la	
implementación	de	aprendizaje	remoto	como	un	medio	para	proporcionar	instrucción	ininterrumpida	a	
los	estudiantes	fuera	del	entorno	normal	del	aula.	Anque	la	instrucción	en	un	entorno	educativo	
tradicional	es	el	modelo	preferido	del	distrito,	las	restricciones	de	salud	pública	estarán	vigentes	cuando	
la	escuela	se	reanude	en	el	otoño.	En	primer	lugar,	la	salud	y	la	seguridad	de	nuestros	estudiantes,	el	
personal	y	la	comunidad	sigue	siendo	de	máxima	prioridad.	Por	lo	tanto,	BSD61	se	adherirá	a	cualquier	
orden	de	salud	pública	aplicable	a	través	del	Departamento	de	Salud	Pública	de	Illinois	(IDPH)	y	el	
departamento	de	salud	local,	mientras	que	proporciona	el	aprendizaje	en	persona	en	la	mayor	medida	
posible.	BSD61	entiende	que	algunas	familias	pueden	preferir	un	entorno	de	aprendizaje	remoto	y	se	
preparará	para	esto,	además	de	regresar	a	la	instrucción	de	aprendizaje	remoto	en	caso	de	un	
resurgimiento	del	virus.	
 
 
23 de junio de 2020 La Junta de Educación del Estado de Illinois 
(ISBE) y la Orientación Conjunta del Departamento de Salud 
Pública de Illinois (IDPH) comienzan el año escolar 2020-2021 
 
El 23 de junio de 2020, ISBE e IDPH publicaron Orientación conjunta sobre el año escolar 2020-
2021. La legislación de educación general (Ley Pública 101-0643) se firmó, abordando múltiples 
problemas relacionados con la educación, incluidas muchas disposiciones importantes para 
proporcionar ayuda a las escuelas y distritos durante emergencias de salud pública. Este documento 
se ha creado con la información de salud pública más actual en el momento de la impresión. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que estos requisitos están sujetos a cambios de 
conformidad con la Junta de Educación Escolar de Illinois (ISBE) actualizada y la orientación del 
IDPH. 
 
 
El plan BSD61 se basa en las Directrices actuales de Gobierno / Estado (CDC / ISBE / IDPH), que 
proporcionan la siguiente información (sujeta a cambios):  
• Se deben usar cubiertas faciales en todo momento dentro de los edificios escolares y al viajar en 
los autobuses escolares (Mandato estatal).  
• Se observará el distanciamiento social, tanto como sea posible (Mandato del Estado).  
• No más de 50 personas se reunirán en un espacio; incluidos los autobuses escolares (mandato 
estatal).  
• Se realizarán pruebas de detección de síntomas para todo el personal y los estudiantes, utilizando 
una implementación de autocertificación documentada. Todas las personas deben estar libres de 
síntomas antes de ingresar a los edificios escolares (Mandato estatal).  
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• Se establecerán nuevos procedimientos para visitantes. Solo los visitantes esenciales podrán 
ingresar a los edificios. Todos los visitantes deben ser examinados antes de entrar al edificio.  
• Las estaciones de saneamiento de manos estarán disponibles en todo el edificio. Todas las 
habitaciones también tendrán desinfectante para manos disponible.  
• El lavado de manos se programará en la rutina diaria.  
• Las fuentes de agua potable tradicionales estarán cerradas. Se utilizarán botellas de agua y 
estaciones de llenado de botellas de agua. 
• Eliminar el intercambio de tecnología, suministros y materiales siempre que sea posible.  
• Desarrolle un protocolo para casos de posible exposición, incluso relacionados con la comunicación 
con las familias y las expectativas de autocuidado (cuarentena de 14 días para la prueba COVID-19 
positiva y los expuestos debido al contacto cercano).  
• Aumentará la limpieza y desinfección en toda la escuela. 
 
 
A medida que BSD61 educa a los estudiantes para el año escolar 2020-2021, se implementará el 
siguiente plan:  
 
• El aprendizaje en persona estará disponible para todos los estudiantes, de acuerdo con la guía de 
los CDC, IDPH e ISBE.  
• El aprendizaje remoto estará disponible para las familias que elijan la opción de aprender desde 
casa.  
• El aprendizaje remoto puede ser necesario para todos los estudiantes en caso de un cierre de 
emergencia de la escuela. 
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Letra del Superintendente 
  
Estimados padres y familias,  
 
Administradores, miembros de la Junta Escolar, maestros y líderes sindicales se han reunido regularmente 
para discutir y colaborar en los planes para reabrir las escuelas para el año escolar 2020-21. Los planes 
específicos permitidos en la Fase 4 del Plan Reopen Illinois se han centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes, el aprendizaje social y emocional, la salud y el bienestar, el distanciamiento social, las 
instalaciones y operaciones, y la comunicación. A través de mucha colaboración y discusión, estarán 
disponibles dos planes entre los cuales los padres pueden elegir. Estos planes incluyen instrucción en 
persona o aprendizaje remoto completo desde el hogar. 
 
La instrucción en persona incluirá cuatro horas de instrucción en el aula en la escuela con una hora de trabajo 
en el aula en el hogar. El aprendizaje remoto permitirá a las escuelas proporcionar oportunidades educativas 
continuas para todos los estudiantes y está diseñado para aquellos momentos en que los estudiantes y los 
educadores no pueden estar en el mismo espacio físico. El aprendizaje remoto será un día de instrucción de 
cinco horas con un maestro designado asignado a los alumnos.  
 
Los padres y las familias deben indicar mediante un formulario de aceptación que les gustaría participar en el 
Aprendizaje remoto. Los formularios deben presentarse al final del día el lunes 3 de agosto para que podamos 
planificar el personal. 
 
Algunas partes de este plan de Aprendizaje remoto están sujetas a cambios en caso de un cierre de la 
escuela extendida estatal o distrital.  
 
Como siempre, su continuo apoyo es apreciado ya que las Escuelas Bradley se esfuerzan por la excelencia.  
 
 
 
 

 
 

Dr. Scott Goselin 
Superintendente del Distrito Escolar Bradley 61 
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Instalaciones/Gestión de Operaciones: 
Procedimientos de Segurida 
 
Regreso a la Escuela Cinco Días a la Semana 
Promoción de Prácticas Saludables de Higiene 
Las escuelas alentarán el lavado de manos frecuente y adecuado. El personal y los estudiantes 
recibirán educación sobre higiene saludable y lavado de manos para prevenir la propagación de la 
infección. Se alentará al personal y a los estudiantes a evitar tocarse la cara (ojos, nariz, boca). 
 
● Los estudiantes y el personal desinfectarán o se lavarán las manos antes y después de comer; 
después de toser o estornudar; después de estar afuera; y después de usar el baño. 
● Los estudiantes se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos al ingresar al aula. 
● El personal modelará y practicará el lavado de manos y el uso apropiado de los revestimientos 
faciales. 
● Las escuelas publicarán letreros para lavarse las manos, 
● Los estudiantes y el personal usarán desinfectante para manos cuando no sea posible lavarse las 
manos. 
● El desinfectante para manos estará ampliamente disponible en todo el edificio para uso de los 
estudiantes y el personal. Se desarrollarán rutinas para que los estudiantes y el personal se laven las 
manos regularmente o usen desinfectantes para manos tanto dentro como fuera del aula. 
● Los trabajadores del servicio de alimentos usarán guantes y coberturas faciales, según se 
requiera, según las pautas de salud pública. 
● Las escuelas contarán con los suministros adecuados para respaldar comportamientos saludables 
de higiene, incluidos jabón y desinfectantes para manos. 
 
 
Limpieza y desinfección 
Todas las prácticas de limpieza y desinfección del Distrito 61 seguirán los procedimientos y 
expectativas descritos a continuación que se alinean con las pautas de ISBE e IDPH. Estos 
procedimientos se actualizarán con cualquier cambio en las pautas y los estudiantes y las familias 
serán informados de cualquier procedimiento de cambio y expectativas con respecto al transporte. 
 
BSD61 agregará personal de custodia adicional a cada edificio con el propósito de limpieza y 
desinfección adicionales. 
 
Limpieza 
● Se promoverán prácticas de higiene de manos como el lavado de manos y / o desinfección durante 
los momentos clave de cada día. 
● Asegúrese de que los estudiantes y el personal con reacciones cutáneas sensibles al desinfectante 
para manos puedan usar agua y jabón. 
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● Según sea necesario, los escritorios se limpiarán con agua y jabón después de ciertas actividades. 
● El uso del baño por parte de los estudiantes será supervisado de cerca para evitar reuniones. 
● Las escuelas desalentarán el uso de artículos que son difíciles de limpiar. 
 
 
Desinfectar	
●	Los	baños	serán	desinfectados	regularmente	por	el	personal	de	limpieza.	
●	Las	áreas	de	alto	contacto	serán	desinfectadas	durante	todo	el	día	por	el	personal	de	limpieza.	
●	Los	desinfectantes	para	manos	estarán	disponibles	en	cada	edificio.	
●	Los	productos	desinfectantes	aprobados	por	la	EPA	se	utilizarán	para	desinfectar	superficies	duras	
durante	todo	el	día	y	después	de	la	escuela.	
	
Implementación	de	Distancia	Física	Dentro	y	Fuera	del	Aula	
	
Llegada	e	Ida	
	
●	Al	llegar,	los	estudiantes	irán	directamente	a	sus	áreas	designadas.	
●	Las	escuelas	designarán	rutas	de	entrada	y	salida.	
●	El	personal	supervisará	los	puntos	de	entrada	y	la	salida	de	los	estudiantes	de	los	autobuses.	
●	El	distanciamiento	físico	debe	mantenerse	en	la	mayor	medida	posible.	
●	Se	deben	usar	cubiertas	faciales	durante	la	entrada	y	la	salida.	
●	El	desinfectante	para	manos	estará	disponible	en	los	puntos	de	entrada	/	salida.	
	
Espacio	en	el	Aula	
	
●	Los	asientos	de	los	estudiantes	estarán	físicamente	separados	el	uno	del	otro,	tanto	como	sea	posible.	
●	Los	asientos	de	los	estudiantes	estarán	orientados	en	la	misma	dirección	tanto	como	sea	posible.	
	
Espacios	fuera	del	aula	
	
●	Cuando	afuera,	los	estudiantes	pueden	quitarse	las	máscaras	cuando	se	mantiene	un	distanciamiento	
físico	de	seis	pies.	
	●	Los	pasillos	estarán	marcados	con	cinta	de	distancia	física.	
	●	El	movimiento	en	todo	el	edificio	debe	realizarse	con	revestimientos	faciales	en	todo	momento.	
	●	Las	pausas	para	el	baño	se	estructurarán	y	se	considerarán	las	capacidades	del	baño.	
	
Comprobación	de	signos	y	síntomas	
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Diariamente, los estudiantes y el personal deben autoverificarse los síntomas de COVID-19 y 
autocertificarse antes de ingresar al edificio escolar de que no muestran ningún síntoma de COVID-
19.  
Los síntomas de COVID-19 incluyen:  
 

• Fiebre de 100.4 F o más o escalofríos  
• Tos (nueva)  
• Falta de aliento o dificultad para respirar  
• Fatiga  
• Dolores musculares o corporales.  
• Dolores de cabeza 
•  Nueva pérdida de sabor u olor.  
• Dolor de garganta  
• Congestión o secreción nasal.  
• Náuseas o vómitos diarrea  

 
Practicas Adicionales  
 

• Los padres / tutores de un estudiante (s) que hayan estado en contacto cercano con alguien 
que haya confirmado positivo para COVID-19 en los últimos 14 días o cualquier persona que 
experimente síntomas de COVID-19 no deben venir a la escuela y deben informar a su 
enfermera escolar inmediatamente.  

• Los miembros del personal que hayan estado en contacto cercano con alguien que haya 
confirmado un resultado positivo para COVID-19 en los últimos 14 días o cualquier persona 
que experimente síntomas de COVID-19 no deben presentarse en la escuela.  

• El contacto cercano, según los CDC, se define como estar a menos de 6 pies de otra persona 
por más de 15 minutos.  

• Los estudiantes o el personal que muestren síntomas en la escuela serán enviados a la sala 
de evaluación de la enfermera de la escuela.  

 
Recubrimientos Faciales  
Todas las personas en los edificios escolares que atienden a estudiantes de prekindergarten a 
octavo grado, deben usar cubiertas faciales en todo momento a menos que sean menores de 2 
años, tengan problemas para respirar o estén inconscientes, incapacitados o de otra manera 
incapaces de quitar la cubierta sin ayuda . 
 
Se deben usar cubiertas faciales en todo momento en los edificios escolares, incluso cuando se 
mantenga el distanciamiento social. No es necesario usar cubiertas faciales afuera si se mantiene la  
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distancia física. Las escuelas desarrollarán estrategias y prácticas para que los estudiantes y el 
personal tomen descansos seguros y periódicos durante todo el día para quitarse los revestimientos 
de la cara.Según lo compartido por ISBE e IDPH, el Estado de Illinois proporcionará a cada 
estudiante de escuela pública una cubierta facial. Además, brindaremos una cobertura facial 
adicional a cada estudiante y miembro del personal. Los estudiantes y el personal que optan por usar 
su propia cubierta facial personal deben asegurarse de que la boca y la nariz estén completamente 
cubiertas y que la cubierta se ajuste perfectamente a los lados de la cara para que no haya espacios. 
 
A las personas que no pueden tolerar una cobertura facial debido a una afección médica o una 
condición relacionada con la discapacidad, o que presentan otras razones de buena fe para no poder 
usar una cobertura facial, se les puede permitir utilizar opciones alternativas como un protector facial 
u otra adaptación razonable. Dichas adaptaciones deben y se agregarán al IEP, plan 504 o plan de 
salud del estudiante. El distrito requerirá que un individuo proporcione una nota del médico con 
respecto a la condición o circunstancias. 
 
Estudiante o Personal se Enferman 
Enviar estudiantes a la enfermera 
 

• El personal debe llamar o enviar un correo electrónico a la oficina de enfermería para limitar el 
contacto. La enfermera se reportará a los salones de clase. 

• Los maestros de aula recibirán botiquines de primeros auxilios para abordar problemas 
menores de salud. 

• El personal preocupado por una queja menor de un estudiante puede llamar a la Oficina de 
Enfermería. 

• Los refrigerios (excepto para los estudiantes con diabetes) se trasladarán a otro lugar de la 
escuela que no sea la Oficina de enfermería. 

• Las visitas al consultorio de la enfermera se resolverán lo más rápido posible para evitar el 
contacto prolongado. 

 
 
Estudiantes o personal que muestra signos de enfermedad en la escuela  
 

• Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al virus. Si 
los estudiantes o el personal describen o muestran alguno de los síntomas a continuación, el 
personal debe llamar a la Oficina de Enfermería para derivar al estudiante para una 
evaluación adicional. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19 y serán 
enviadas a casa con una recomendación para ver a su proveedor de atención médica:  

• Fiebre de 100.4 F o más o escalofríos  
• Tos Falta de aliento o dificultad para respirar  
• Fatiga  
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• Dolores musculares o corporales.  
• Dolor de cabeza (no debido a una condición crónica)  
• Nueva pérdida de sabor u olor.  
• Dolor de garganta  
• Congestión o secreción nasal (no debido a alergias conocidas)  
• Náuseas o vómitos  
• Diarrea  

 
Respuesta de la Oficina de Enfermería  
 

• El personal de la oficina de enfermería usará el EPP apropiado junto con las precauciones 
universales y la higiene adecuada de las manos cuando trabaje con los estudiantes según las 
pautas de los CDC.  

• Los miembros del personal que presenten síntomas serán enviados a casa con una 
recomendación para ver a su proveedor de atención médica.  

• Los estudiantes que presenten síntomas recibirán una máscara quirúrgica si se toleran y son 
apropiados para el desarrollo, y serán llevados a una sala de evaluación separada.  

• Los padres del estudiante serán llamados a recoger a su hijo/a. Si no se puede contactar a un 
padre, la oficina de enfermería comenzará a llamar a los contactos de emergencia.  

• Los estudiantes y el personal seguirán las pautas de los CDC para regresar a la escuela.  
 
Recoger a su hijo/a de la Escuela  
 

• Se les pide a los padres y tutores que llamen a la oficina de la escuela para informarles que 
han llegado para recoger a su hijo/a.  

• Un miembro del personal acompañará al estudiante al auto del padre o tutor y le pedirá al 
padre o tutor que firme la salida de su hijo.  

 
Protocolo de enfermería  
 
Debido a la pandemia de COVID-19 y la orientación de ISBE e IDPH, la Oficina de Enfermeras 
tendrá nuevos protocolos para el año escolar 2020-21. El personal de la oficina de enfermería usará 
el EPP apropiado junto con las precauciones universales y la higiene adecuada de las manos 
cuando trabaje con los estudiantes según las pautas de los CDC. 
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Espacios de Oficina 
 
Las oficinas de enfermería permitirán dos espacios para el cuidado de los estudiantes. Se dedicará 
un espacio a estudiantes sanos que lleguen a la oficina para necesidades de rutina, medicamentos, 
controles para diabéticos, primeros auxilios / evaluación de lesiones, etc. Un segundo espacio se 
dedicará a estudiantes / personal que están enfermos y se evalúan por posible infección. 
 
Medicamentos Para el Asma en la Escuela 
 

• Los estudiantes llevarán inhaladores cuando lo recomiende un médico. 
• Los tratamientos para el asma con inhaladores con espaciadores (con o sin máscara facial, de 

acuerdo con el plan de tratamiento individualizado de cada estudiante) no se administrarán en 
las escuelas. 

 
Uso Compartido y Tecnología Limitados 
 
Compartir Materiales 

• No se recomienda compartir ningún artículo personal. 
• Cualquier artículo que deba ser utilizado por varios estudiantes debe limpiarse antes y 

después de su uso. 
• Se desaconseja que los estudiantes más jóvenes traigan juguetes de la casa a la escuela. 
• Los materiales de la comunidad de la clase (lápices, crayones, marcadores, etc.) estarán 

restringidos durante este tiempo. 
• Los estudiantes deben tener sus propios artículos personales etiquetados. 
• Los maestros pueden considerar a veces tener bolsas de manipulación de instrucción 

personal, asegurando la separación de las pertenencias de otros estudiantes. 
 
Tecnología 

• Los estudiantes en los grados K-8 tendrán un dispositivo individual asignado. 
• Se les preguntará a las familias durante el registro si tienen acceso a Internet en casa. Para 

las familias que no tienen acceso a Internet en el hogar, el distrito trabajará con las familias 
para obtener acceso para que los estudiantes puedan participar en la experiencia de 
aprendizaje remoto, si es necesario. 
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Transporte  
Regreso a la escuela cinco días a la semana 
Todo el transporte de Bradley 61 seguirá los procedimientos y expectativas que se detallan a 
continuación y que se alinean con las pautas de ISBE e IDPH. Estos procedimientos se actualizarán 
con cualquier cambio en las pautas y los estudiantes y las familias serán informados de cualquier 
cambio en los procedimientos y expectativas con respecto al transporte. 
 

• Todas las personas en un autobús deben usar una cubierta para la cara. 
• No más de 50 personas deben estar en un autobús a la vez. 
• Los estudiantes desinfectarán las manos antes de ingresar a los autobuses. 
• El distanciamiento físico debe mantenerse en la mayor medida posible. 
• Los estudiantes se sentarán en el asiento asignado. 
• Los padres deben completar una verificación de síntomas COVID-19 autocertificada 

antes de abordar un autobús (Formulario de autocertificación: Apéndice D). 
• Los conductores y monitores deben usar EPP aprobado y apropiado y realizar higiene de 

manos regularmente. 
• Los conductores y los monitores deben completar los síntomas de COVID-19 y las 

comprobaciones de temperatura autocertificadas antes de abordar un autobús. 
• Los conductores y monitores que se enferman durante su ruta deben comunicarse con su 

supervisor de inmediato, y la escuela y el distrito deben ser notificados. 
• Se considerará la provisión de suministros apropiados para evitar la propagación de COVID-

19 (por ejemplo, desinfectantes de manos, guantes, cubiertas faciales, pañuelos y recipientes 
para basura). 

• La desinfección se completará diariamente o entre usos en todos los vehículos utilizados para 
el transporte de estudiantes. Los proveedores de transporte desinfectarán los vehículos 
utilizando solo productos que cumplan con los criterios de la EPA y las pautas de los 
fabricantes. 

• El servicio de traslado en autobús de la mañana todavía se está evaluando para 
determinar la disponibilidad de edificios y personal para los estudiantes de Bradley 
West y East. 

 
Aprendizaje Remoto 
El transporte no será necesario para el aprendizaje remoto. 
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Horarios Para Estudiantes y Personal  
Regreso a la Escuela Cinco Días a la Semana 
Los estudiantes estarán en persona / en sesión cinco días a la semana durante 4.0 horas. Una hora 
de trabajo en clase en casa, con maestros de guardia (un total de cinco horas). Los maestros 
recibirán 30 minutos para el almuerzo libre de impuestos y 45 minutos para planificar durante todo el 
día. 
 
Central: 
7:15 Comienza la llegada de estudiantes 
7:30 Comienza el día de instrucción 
11:30 Fin del día escolar 
Horario del personal: 7:15 am-2:45pm 
East: 
7:45 Comienza la llegada de estudiantes 
8:00 Comienza el día de instrucción 
12:00 Fin del día escolar 
Horario del personal: de 7:45 a.m. a 3:15 p.m. 
West: 
8:15 Comienza la llegada de estudiantes 
8:30 Comienza el día de instrucción 
12:30 Fin del día escolar 
Horario del personal: 8:10 a.m. a 3:40 p.m. 
 
Aprendizaje Remoto 
Los estudiantes tendrán cinco horas de instrucción diaria. El personal estará disponible durante el 
horario escolar regular para preguntas y asistencia. Si se recibe un mensaje después del horario 
escolar, el personal responderá dentro de las 24 horas o el siguiente día escolar. 
Central: 
7:30 Comienza el día de instrucción 
12:30 Fin del día escolar 
Horario del personal: 7:15 am-2:45pm 
East: 
8:00 Comienza el día de instrucción 
1:00 Fin del día escolar 
Horario del personal: de 7:45 a.m. a 3:15 p.m. 
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West: 
8:30 Comienza el día de instrucción 
1:30 Fin del día escolar 
Horario del personal: 8:10 a.m. a 3:40 p.m. 
 
 

Tecnología y recursos de aprendizaje 
Regreso a la escuela cinco días a la semana / Aprendizaje remoto 
Recursos de aprendizaje 
Pre-K hasta segundo grado utilizará SeeSaw como entrega de instrucción y comunicación. Del tercer 
grado al octavo grado utilizará Google Classroom para la instrucción y la comunicación. Consulte el 
documento del plan de estudios “Currículo de aprendizaje remoto y de aula y herramientas 
requeridas” del distrito. 
 
https://docs.google.com/document/d/1kWmhqaBFs3wYRfHE_ykDvmfKwXnp9tQBzYBOOtln5E/edit?u
sp=sharing 
 
Tecnología (Dispositivos) 
A los estudiantes de Bradley Central (del sexto al octavo grado) se les asignará un Chromebook para 
llevar de ida y vuelta de la casa a la escuela. Los estudiantes de Bradley West (tercer-quinto grado) 
tendrán Chromebooks disponibles. A los estudiantes de Bradley East se les asignará un iPad dentro 
del aula. Consulte el Manual del dispositivo del distrito para obtener información detallada. Todos los 
padres y estudiantes deben firmar el formulario de acuerdo. Los estudiantes no podrán traer a casa 
un dispositivo hasta que se firme el formulario de acuerdo. 
 
Para el aprendizaje remoto, todos los estudiantes tendrán acceso a un dispositivo escolar. 
 
 

Servicio de Alimentos/Comidas 
Regreso a la Escuela Cinco Días a la Semana 
Todos los servicios de alimentos Bradley 61 seguirán los procedimientos y expectativas que se 
detallan a continuación que se alinean con las pautas de ISBE, IDPH y DCHD. Estos procedimientos 
se actualizarán con cualquier cambio en las pautas y los estudiantes y las familias serán informados 
de cualquier cambio en los procedimientos y las expectativas con respecto al transporte. 
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• El desayuno y el almuerzo serán un formato para llevar. El desayuno se comerá en las aulas o 
áreas designadas. Se proporcionará un almuerzo para llevar para que su hijo/a coma en casa. 

• Las cafeterías o áreas donde se realiza el servicio de alimentos no pueden exceder el tamaño 
máximo de recolección de no más de 50. 

• El Distrito supervisará a los estudiantes para ayudar a garantizar el distanciamiento físico 
mientras los estudiantes esperan en la fila. 

• Para los estudiantes que comen en el aula, se proporcionará un área libre de alergias, según 
sea necesario. 

• Cada habitación se desinfectará después de comer antes de reanudar las actividades en el 
aula. 

• Las comidas se platearán individualmente. 
• Todos los artículos serán proporcionados a los estudiantes en lugar de los estudiantes que se 

sirven a sí mismos. 
• El servicio de alimentos incluirá artículos de servicio de alimentos desechables (por ejemplo, 

utensilios, platos). 
• Todos los artículos de servicio de alimentos se manipularán con guantes y se lavarán con 

jabón para platos y agua caliente o en un lavavajillas, si están disponibles. Las áreas de la 
cafetería donde los estudiantes consuman comidas serán limpiadas y desinfectadas a fondo 
entre grupos y después de las comidas. 

• El personal del servicio de alimentos usará el EPP apropiado, incluidos guantes y cubiertas 
faciales, mientras prepara y distribuye los alimentos. También se requiere higiene frecuente 
de las manos. Las personas se lavarán las manos después de quitarse los guantes o después 
de manipular directamente los artículos de servicio de alimentos que se han utilizado. 

• Los estudiantes deben realizar la higiene de las manos antes y después de comer o consumir 
cualquier alimento. 

• Las cubiertas faciales se quitarán durante la comida, por lo que la distancia física de 6 pies se 
mantendrá estrictamente tanto como sea posible y se colocará en bolsas individuales 
etiquetadas. 

• Los alimentos que se consumen fuera de las comidas, como los estudiantes de preescolar y 
las meriendas, se aplicarán las mismas expectativas. 

• Las escuelas tendrán grandes botes de basura disponibles para acomodar los desperdicios 
del consumo de alimentos que se llevarán a cabo en el aula. 

• Se recomienda lavarse las manos cuando sea posible, y las estaciones de desinfección de 
manos estarán disponibles en las aulas. 
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Aprendizaje Remoto 
En el hogar, se proporcionarán comidas a los estudiantes semanalmente en un lugar específico y en 
un día de recogida asignado. 
 

• Los kits de comida de cinco días estarán disponibles para ser recogidos. 
• Cada día incluirá una comida de desayuno y una comida de almuerzo. 
• Si el estudiante no recoge las comidas directamente, la tarjeta de almuerzo del estudiante 

debe presentarse al momento de la recogida para garantizar que se apliquen los cargos 
correctos al (a los) estudiante (s) adecuado (s). 

 

Servicios/Apoyo de Salud Mental  
 
Regreso a la escuela cinco días a la semana  
Los estudiantes serán evaluados tres veces al año con Review360. Las lecciones de Aprendizaje 
Social-Emocional (SEL) serán proporcionadas por los maestros a través del Currículo del Segundo 
Paso. Se brindará apoyo de los trabajadores sociales y psicólogos del edificio. La asistencia regional 
se puede encontrar en https://www.kanihelp.org/. La asesoría de equilibrio colectivo proporcionará 
servicios de terapia de construcción programados para familias, así como eventos vespertinos y / o 
sábados.  
 
Aprendizaje Remoto  
Se proporcionarán servicios similares, como se mencionó anteriormente, con recursos en línea 
según sea necesario. 
 

Currículo e Instrucción (Académica) 
Regreso a la escuela cinco días a la semana / Aprendizaje remoto 
Los maestros identificarán los estándares que no fueron cubiertos durante el aprendizaje remoto a 
través de reuniones de articulación vertical. Los maestros verificarán cualquier estándar que deba 
revisarse, haciendo determinaciones para llenar las brechas de aprendizaje. Se han identificado 
estándares de dominio para cada nivel de grado y área de contenido utilizando los Estándares de 
aprendizaje de Illinois. Para obtener información más detallada, consulte al maestro de su hijo o al 
administrador del edificio. 
 
Como educadores, tenemos la oportunidad de aprovechar nuestra situación actual descubriendo lo 
que queremos que nuestros estudiantes sepan y puedan hacer. El personal trabajará para cerrar las  
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brechas de aprendizaje debido al aprendizaje remoto. Los maestros deberán evaluar el aprendizaje 
individual de los estudiantes al comienzo del año escolar. Las citas en el lugar se programarán para 
pruebas académicas con los estudiantes que hayan optado por inscribirse en el Aprendizaje remoto. 
Los maestros usarán Star360, esto se logrará cuatro veces durante el año (línea de base, otoño, 
invierno y primavera), así como evaluaciones en el aula. 
 
Se implementará el plan de estudios central y suplementario del distrito, utilizando herramientas 
tecnológicas esenciales. Se ofrecerá apoyo a los estudiantes con brechas significativas en el 
rendimiento a través de una revisión prioritaria en el aula y estándares críticos infundidos, sistemas 
de apoyo de varios niveles (MTSS), tutoría después de la escuela y escuela de verano (2021). Se 
ofrecerán servicios a todos los estudiantes, independientemente del aprendizaje en persona o 
remoto. 
 

Educación Especial 
Regreso a la escuela Cinco días a la Semana 
El Departamento de Servicios Especiales se compromete a proporcionar una educación pública 
gratuita y adecuada para los estudiantes con discapacidades en la mayor medida posible de acuerdo 
con las pautas de salud pública. Los estudiantes recibirán los servicios alineados a sus planes 
individuales en la mayor medida posible. Los minutos de instrucción en todo el distrito se han 
reducido a un total de 1500 minutos por semana (combinación de en persona y remota). Si el equipo 
considera que no se pueden proporcionar todos los minutos de educación especial con el cambio en 
los minutos de instrucción disponibles por semana, se hará una enmienda al IEP o al plan 504 de los 
estudiantes. 
 
Aprendizaje Remoto 
En un esfuerzo por proporcionar continuidad de servicios, los proveedores de servicios trabajarán 
directamente con los miembros del equipo para identificar necesidades esenciales y planificar modos 
de servicio. Estos modos de servicios tomarán en consideración a los estudiantes que optan por el 
aprendizaje en persona o el aprendizaje remoto. Los administradores de casos del distrito escribirán 
planes individuales de aprendizaje remoto para todos los estudiantes con IEP y planes 504. Los 
planes de servicio no son una parte formal del IEP o del plan 504 de un estudiante. Los ajustes se 
realizarán según sea necesario. 
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Estudiantes de Inglés 
Regreso a la escuela cinco días a la semana  
Los estudiantes de inglés que regresen a la escuela a tiempo completo recibirán servicios de 
adquisición de idiomas que se alinean con sus necesidades individuales. Los estudiantes serán 
evaluados al regresar a la escuela en el otoño para permitir que el equipo EL planifique con precisión 
sus necesidades. Se harán consideraciones para que los estudiantes tengan acceso a todos los 
materiales. La comunicación y el compromiso con nuestras familias EL seguirán siendo una 
prioridad.  
 
Aprendizaje Remoto  
Los aprendices de inglés que eligieron una opción de aprendizaje remoto recibirán servicios EL en 
un formato remoto. Los miembros individuales del personal EL se involucrarán con las familias para 
colaborar en el desarrollo del formato de instrucción que mejor se adapte a sus necesidades. La 
comunicación y el compromiso con nuestras familias EL seguirán siendo una prioridad. 
 

Colocación Acelerada 
 
Regreso a la escuela cinco días a la semana / Aprendizaje remoto  
Al igual que con nuestra misión para el Programa Acelerado, se proporcionarán entornos de 
enseñanza y aprendizaje flexibles e innovadores donde los estudiantes tengan la oportunidad de 
adquirir un conocimiento más profundo del contenido, acelerar el rendimiento académico y cultivar la 
responsabilidad del aprendizaje. La Colocación Acelerada seguirá las pautas dentro del documento 
de Colocación Acelerada (vea el sitio web del distrito). La instrucción diferenciada será una prioridad 
para todos los estudiantes. 
 

Evaluación (Sumativa/Formativa) y Calificación 
Regreso a la Escuela Cinco Días a la Semana / Aprendizaje Remoto 
El Distrito Escolar 61 de Bradley se asegurará de que los estudiantes tengan todas las herramientas, 
la tecnología y el apoyo de los maestros necesarios en la escuela y en el hogar para completar todas 
las tareas. La calificación seguirá las políticas de calificación tradicionales. Los maestros de aula 
evaluarán a sus alumnos utilizando STAR360, Review 360 y evaluaciones en el aula. Los 
estudiantes deben tomar evaluaciones y completar proyectos de manera oportuna. 
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Ciclo de Inducción y Evaluación de Maestro 
Inducción del Maestro 
Regreso a la escuela cinco días a la semana / Aprendizaje remoto 
El Distrito Escolar 61 de Bradley apoya a los nuevos maestros a través de un nuevo programa de 
tutoría para maestros. Se ofrece un curso de dos días de orientación para maestros nuevos antes del 
primer día de clases. A los nuevos maestros se les asigna un mentor para brindar un apoyo 
significativo a través de coaching individual, visitas semanales / mensuales y alguien a quien llamar 
en caso de necesitar apoyo. 
 
Ciclo de Evaluación 
Regreso a la escuela cinco días a la semana 
Los métodos actuales se implementarán en espera de orientación estatal. 
 
Aprendizaje Remoto 
Los métodos actuales se implementarán en espera de orientación estatal. 
 

Desarrollo Profesional: Maestros/Padres 
Regreso a la Escuela Cinco Días a la Semana/Aprendizaje Remoto 
Al personal se le ofrecerá aprendizaje profesional asíncrono / síncrono mediante la creación o el uso 
de opciones en línea y la finalización en persona, obteniendo Unidades de Desarrollo Profesional 
Continuo (CPDU) según se pueda proporcionar. Se implementará el aprendizaje profesional informal 
y formal. El desarrollo profesional informal se clasificaría como Comunidades de aprendizaje 
profesional. El desarrollo profesional formal se refiere al análisis y la utilización de datos, la 
implementación de tecnología o la mejora de los métodos de instrucción realizados a través de 
plataformas en línea (Zoom, seminarios web planificados, etc.) o sesiones en persona. El desarrollo 
profesional en persona seguirá las pautas de salud y seguridad de ISBE y CDC. 
 
La educación para padres para el aprendizaje remoto se proporcionará a través de videos en línea 
en el sitio web del distrito. Si es factible, los maestros planificarán sesiones de educación para 
padres. 
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Comunicación y Asociaciones  
Regreso a la Escuela Cinco Días a la Semana/Aprendizaje Remoto 
Comunicación 
Bradley School District 61 se compromete a una comunicación constante y frecuente con el personal, 
los padres y las familias. Los documentos serán traducidos en la mayor medida posible. BSD61 ve 
esta vez como una oportunidad para fortalecer las relaciones con las familias. Los padres son y 
serán socios críticos para ayudar a sus estudiantes a recuperar el aprendizaje perdido y lograr 
avances académicos a lo largo del año escolar. BSD61 recopilará información de contacto actual de 
las familias para garantizar la frecuencia de la comunicación. La notificación del plan de reapertura 
se presentará a los padres. 
 
Asociaciones Comunitarias 
Se realizarán encuestas para padres y partes interesadas que guíen el plan de transición. 
Se mejorarán las asociaciones escolares y comunitarias para fortalecer los lazos escolares y 
comunitarios para organizar recursos colectivos y desarrollar soluciones innovadoras, apoyando a 
los estudiantes, las familias y el éxito de la comunidad. Las asociaciones comunitarias ayudarán a 
ampliar la cantidad y los tipos de servicios disponibles. Se pueden encontrar recursos comunitarios 
adicionales en el siguiente sitio: https://www.kanihelp.org/ 
 

Currículos Adicionales/Apoyos Adicionales  
Regreso a la escuela cinco días a la semana / Aprendizaje remoto 
Extra curriculares 
Si se ofrece, distanciamiento social y pautas en el manual para reflejar los cambios. El Distrito 
Escolar 61 de Bradley seguirá los requisitos de IDPH establecidos para el entorno escolar. 
 
Soporte Adicional 
Cuidado de Niños 
Bradley School District 61 está y continuará trabajando con socios de la comunidad (YMCA, 
Bourbonnais Park District, ...) desarrollando planes que aborden las necesidades de cuidado de las 
familias antes, durante y después del horario escolar y en cualquier día que los niños no puedan 
para asistir a la escuela en persona. 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar 61 de Bradley | Planes en Volver Abrir 2020-2021          21 



 

Preguntas y Respuestas 
Salud y Seguridad - Estudiantes 
Si bien la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal siempre ha sido nuestra principal 
prioridad en Bradley 61, las circunstancias actuales requieren mayores medidas de seguridad para 
proporcionar un ambiente de aprendizaje saludable. Bradley 61 sigue las instrucciones de la Junta 
de Educación del Estado de Illinois, el Departamento de Salud Pública de Illinois y los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades. 
·          Todas las personas deben usar máscaras faciales en el edificio escolar y en 
           autobuses. 
·          Se debe observar una distancia social de 6 pies en la escuela tanto como 
           posible. 
·          Los estudiantes deben ser examinados para detectar síntomas, incluso fiebre, antes de 
           Asistir a la escuela todos los días. 
·          Los visitantes externos tendrán acceso limitado a la propiedad Bradley 61. 
·          Todas las escuelas serán limpiadas y desinfectadas todas las noches. 
  
Salud y Seguridad 
¿Se requiere que los estudiantes usen mascarillas para asistir a la escuela? 
 Si. Para la protección de todos, los estudiantes deben usar una máscara facial mientras 
 asisten a la escuela, incluso cuando se mantiene la distancia social. Los estudiantes 
 también deben usar una máscara mientras viajan en el autobús escolar. Se pueden quitar 
 las máscaras mientras come y toca un instrumento. 
  
¿Qué pasa si mi estudiante no puede usar una máscara? 
 Se pueden hacer arreglos para cubrirse la cara para los estudiantes que tienen 
  condición médica, es menor de 2 años, tiene dificultad para respirar o tiene 
 inconsciente, incapacitado o incapaz de quitar la cubierta de la cara sin 
              asistencia. Se requieren notas del médico para los estudiantes que no pueden usar 
              una cara cubierta 
  
¿Qué sucede si mi hijo/a no tiene una afección médica, pero tiene dificultades para usar una 
máscara durante largos períodos? 
 Se alienta a las familias a practicar el uso adecuado de máscaras con los niños en casa 
 antes del primer día de clases. Se pueden otorgar saltos de máscaras cuando los 
 estudiantes están afuera y a 6 pies de distancia. 
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¿Pueden los estudiantes usar una máscara que no sea una máscara tradicional?  
 Se requieren cubiertas faciales para asistir a la escuela. Los revestimientos alternativos para 
 la cara se considerarán caso por caso o con una nota del médico.  
 
¿Cómo se observará el distanciamiento social en los edificios?  
 Las aulas se ajustarán para permitir a los estudiantes sentarse a 6 pies de distancia siempre 
 que sea posible. Los grupos grandes no pueden exceder 50 personas en un espacio a la vez. 
 Las escuelas proporcionarán señalización y orientación durante el día para promover el 
 distanciamiento social tanto como sea posible. Los pasillos y las escaleras se marcarán para 
 que el tráfico se mueva en una dirección.  
 
¿Cómo usarán los estudiantes de manera segura los baños y las fuentes de agua?  
 Los baños serán limpiados y desinfectados a diario. El número de estudiantes permitidos en 
 un baño a la vez será limitado. Se alienta a los estudiantes a traer botellas de agua 
 reutilizables y transparentes a la escuela. Las botellas de agua se pueden llenar 
 periódicamente durante todo el día desde las estaciones de llenado de botellas. Las fuentes 
 de agua estarán fuera de servicio.  
 
¿Cómo deben las familias detectar los síntomas en el hogar?  
 Se requerirá que los padres / estudiantes y los miembros del personal se autocertifiquen que 
 han completado un examen de detección de los síntomas de COVID-19 antes de informar a la 
 escuela.  
 
¿Se examinará al personal de la escuela para detectar síntomas?  
 El personal se autocertificará de que no presentan síntomas cada día. Se requerirá que cada 
 miembro del personal asista a una capacitación obligatoria para asegurarse de que sepa 
 cómo completar este requisito.  
 
¿Las aulas se limpiarán diariamente?  
 Si. Además de la limpieza nocturna, cada aula estará equipada con artículos de limpieza para 
 detectar áreas limpias de alto tráfico durante todo el día. Además, se quitarán mesas, sillas, 
 sofás, tapetes, etc. adicionales para que el salón de clases esté libre de desorden y sea más 
 fácil de limpiar.  
 
¿Se limpiarán los escritorios de los estudiantes?  
 Si. Cada pupitre de estudiantes será desinfectado todas las noches. 
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¿Tendrán los estudiantes la oportunidad de lavarse las manos con frecuencia y usar 
desinfectante para manos? 
 Se han estacionado estaciones de desinfección de manos en cada escuela. Se alentará a 
 los estudiantes a lavarse las manos con la mayor frecuencia posible. También se 
 proporcionará desinfectante para manos en cada salón de clases. 
  
¿Se les permitirá a los miembros de la familia entrar a los edificios escolares? 
 En este momento, solo el personal y los estudiantes podrán ingresar a los edificios. 
  
Salud y Seguridad- Personal y Estudiantes 
¿Cómo se manejará la entrada del personal y los estudiantes a los edificios? 
 Se requiere que el personal y los estudiantes usen máscaras y sigan las pautas de 
 distanciamiento social al ingresar a cualquier edificio Bradley 61. En un esfuerzo por evitar 
 que grandes grupos de estudiantes ingresen al edificio en la misma área al mismo tiempo, 
 se designarán entradas específicas para los estudiantes. 
  
¿Cómo se manejará la evaluación de los estudiantes y el personal? 
 Se requerirá que los padres / estudiantes y los miembros del personal se autocertifiquen que 
 han completado un examen de detección de los síntomas de COVID-19 antes de informar a 
 la escuela. 
  
¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 
 Los síntomas relacionados con COVID-19 incluyen una temperatura superior a 100.4 
 grados, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, escalofríos, fatiga, dolores 
 musculares y corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor u 
 olfato, congestión o secreción nasal, náuseas , vómitos o diarrea. Las personas que tienen 
 una temperatura superior a 100.4 grados o un síntoma conocido no pueden ingresar a los 
 edificios. 
  
¿Qué debo hacer si me siento enfermo? 
 Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si muestran síntomas de COVID-19. 
 Si se enferma mientras está en la escuela, informe a la oficina de la enfermera 
 inmediatamente para una evaluación adicional. Cualquier persona que presente síntomas 
 de COVID-19 en la escuela será puesto en cuarentena y enviado a casa de inmediato. 
  
¿Habrá cuartos de cuarentena disponibles? 
 Si. Las escuelas tendrán un espacio designado que solo se utilizará para poner en 
 cuarentena a las personas que muestran síntomas de COVID-19. 
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¿Cómo decidirá Bradley 61 cuándo cerrar las aulas y / o edificios? 
 Bradley 61 trabajará en cooperación con el Departamento de Salud del Condado y el 
 Departamento de Salud Pública de Illinois para determinar el cierre de las instalaciones. 
  
¿Cómo se manejarán los maestros sustitutos? 
 En un esfuerzo por minimizar la exposición, los maestros sustitutos no viajarán entre 
 edificios en un día determinado. Antes de llegar al edificio de la escuela, los maestros 
 sustitutos se autocertificarán para detectar los síntomas de COVID-19. 
  
Reportarse al trabajo durante una pandemia es algo nuevo para mí. Cuales son mis 
responsabilidades? 
 Todos los empleados de Bradley 61 deben hacer lo que se recomienda para protegerse a sí 
 mismos y a los demás. Esto incluye, pero no se limita a mantener la distancia social tanto 
 como sea posible, quedarse en casa si usted o sus hijos u otra persona en su hogar se 
 sienten enfermos o han dado positivo por COVID-19, usando una máscara facial que cubre 
 su nariz y boca, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser y estornudar. 
  
¿Qué pasa si me aconsejan que haga la cuarentena? 
 Miembros del personal que están sujetos a una orden de cuarentena federal, estatal o local; 
 ha sido aconsejado por un proveedor de atención médica a la cuarentena; son síntomas de 
 experiencia de COVID-19 y buscan diagnóstico médico 
  
Salud y Seguridad - Servicio de Alimentos 
¿Cómo serán el desayuno y el almuerzo escolar? 
Se proporcionarán comidas para llevar para el desayuno y el almuerzo. 
  
¿Se servirá el desayuno? 
 Si. Se proporcionará un desayuno para llevar. Cada estudiante comerá su desayuno en su 
 salón de clases o en un lugar designado en la escuela con no más de 50 estudiantes a la v
 ez. 
  
¿Cómo se servirá el almuerzo a mi hijo/a? 
 Los estudiantes recibirán un almuerzo para llevar a comer en casa. 
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Salud y Seguridad- Transporte 
¿Pueden los estudiantes viajar en el autobús a la escuela? 
 Si. Las rutas de los autobuses se están modificando para mantener el número de pasajeros, 
 monitores y conductores en 50 por autobús. Todos los estudiantes que viajan en un autobús 
 recibirán un asiento asignado, con dos estudiantes por asiento. El servicio de traslado en 
 autobús de la mañana todavía se está evaluando para determinar la disponibilidad de 
 edificios y personal para los estudiantes de Bradley West y East. 
  
¿Se requiere que los estudiantes usen una máscara mientras están en el autobús? 
 Si. Se requerirá que todas las personas en el autobús, incluidos los estudiantes, los 
 monitores y los conductores, usen una máscara facial mientras estén en el autobús.  
 También se alienta a los estudiantes a usar una máscara mientras esperan en un grupo en 
 la parada del autobús. 
  
¿Se requerirá distanciamiento social en los autobuses escolares? 
 No. Sin embargo, no más de 50 personas pueden estar en un autobús al mismo tiempo. 
 Todas las personas deben usar una máscara facial, a menos que cumplan con una 
 excepción que cubra la cara. A los estudiantes se les asignarán asientos. Las rutas de los 
 autobuses se ajustarán en consecuencia para limitar 50 personas por autobús. 
  
¿Los conductores de autobús y los monitores de autobús recibirán exámenes de salud todos 
los días? 
 Si. Examinaremos cada conductor de autobús y cada monitor de autobús todos los días 
 para detectar los síntomas de COVID-19 antes del inicio de la ruta del autobús. 
  
¿Los autobuses se limpian y desinfectan todos los días? 
 Todos los autobuses serán limpiados y desinfectados después de cada ruta en la mañana y 
 en la tarde. 
  
¿Puedo llevar a mi hijo a la escuela? 
 Si. Se alienta a los padres a llevar a sus alumnos a la escuela. Utilice los lugares de entrega 
 designados en cada escuela. Se les pide a los conductores que se queden en el auto. Los 
 estudiantes deben salir del auto con una máscara puesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar 61 de Bradley | Planes en Volver Abrir 2020-2021          26 



 

Glosario de Términos Educativos 
 
El Aprendizaje Asincrónico es un enfoque en el que los profesores y los estudiantes no están en 
línea al mismo tiempo. El maestro proporciona recursos y tareas de aprendizaje para que los 
estudiantes puedan acceder a la conversación y al contenido en cualquier momento (actividades de 
aprendizaje a su propio ritmo que se realizan independientemente del instructor). 
 
La intervención es cualquier cosa que una escuela hace más allá de lo que todos los estudiantes 
reciben para ayudar a ciertos estudiantes a tener éxito académico y conductual. Estas actividades 
ayudan a los estudiantes a tener éxito en su trabajo de clase y / o disminuir el comportamiento 
negativo hacia los demás. 
 
El Sistema de Apoyo de Niveles Múltiples (MTSS) es un marco de mejora continua y sistémica en 
el que la resolución de problemas basada en datos y la toma de decisiones se practican en todos los 
niveles del sistema educativo para apoyar a los estudiantes. El marco de trabajo de MTSS es una 
"forma de hacer negocios" que utiliza instrucción basada en evidencia de alta calidad, intervención y 
prácticas de evaluación (académicas y de comportamiento) para garantizar que cada estudiante 
reciba el nivel adecuado de apoyo para tener éxito. 
 
El aprendizaje remoto es donde el estudiante y el educador, o la fuente de información, no están 
físicamente presentes en un ambiente de clase tradicional. La información se transmite a través de la 
tecnología, como paneles de discusión, videoconferencias y evaluaciones en línea. 
 
El aprendizaje sincrónico es un enfoque en el que los profesores y los estudiantes están en línea al 
mismo tiempo con un horario establecido. El maestro proporciona aprendizaje y recursos durante un 
tiempo de clase establecido (interacción y colaboración entre pares en tiempo real). 
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Apéndice	A	
	

Bradley	East	Escuela	Plan	de	Regreso	a	Aprendizaje	2020-2021	
	
Zona Pautas 

 
Llegada • 7:45 puertas abiertas para estudiantes 

• Todos los estudiantes y el personal usan mascarillas al entrar al edificio 
• Primeros 100 estudiantes al gimnasio. 
• Estudiantes restantes a las aulas 
• Estudiantes que quieren desayunar, pasan por la línea de desayuno y van 

al aula 
 

Despido • Todos los estudiantes y el personal usan mascarillas al salir del edificio. 
• Los caminantes dejan la puerta de entrada 
• Los pasajeros del autobús salen por las puertas del este 
• Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara al salir del 

edificio. 
• Los estudiantes deben permanecer en la sala hasta que se llame a los 

pasajeros del automóvil / autobús (flujo continuo 
 

Pasillo • Los estudiantes estarán distantes en el pasillo si no se mueven 
• Los estudiantes / el personal usarán cobertura facial 
• Los maestros y los estudiantes deben seguir moviéndose en el pasillo (sin 

detenerse) 
•  

Salón de 
Clase 

• Espaciar a los estudiantes apropiadamente 
• Se desaconseja compartir materiales 
• Los estudiantes / personal usarán cubiertas faciales 
• Escritorios orientados en la misma dirección. 

Almuerzo • El almuerzo será para llevar 
PE/Musica • El personal / estudiantes deben usar cubiertas faciales 

• Recomendado afuera; puede estar dentro de menos de 50 
• Los estudiantes deben ser socialmente distantes 
• No se recomienda el uso de equipo compartido. 
• Desinfecte el equipo usado 

Baños  • 1er y 2do: enviar según lo necesiten los alumnos (horario: marco de 15 
minutos) 

• PreK: la mitad de la clase a la vez con X en el piso (horario: 15 minutos). 
• K como clase entera; socialmente distante 
• Los estudiantes se distanciarán socialmente en el pasillo y el baño. 

Desayuno • Los estudiantes pasarán por la línea de desayuno socialmente distante 
• Los estudiantes comerán en las aulas. 
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Autobús  • 50 estudiantes en el autobús al mismo tiempo 

• Los estudiantes / personal deben usar cubiertas faciales 
• Los padres auto certificarán a los estudiantes como COVID sin 

síntomas 
• Asientos asignados 

Taquilla/Cubículos • Se usarán casilleros, pero los maestros tendrán cada sexto casillero 
(esto asegura que los estudiantes estarán socialmente distantes en los 
pasillos) 

• Los estudiantes se distanciarán socialmente al acceder a sus cubículos 
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Apéndice B 

 
 Bradley West Escuela Plan de Regreso a Aprendizaje 2020-2021 
 
Zona Pautas 
Llegada • 8:15 Puertas abren estudiantes entran  

• 8:30 Comienza el día de instrucción.  
• Los estudiantes se reportan al salón de clase con el desayuno (todos los 

grados) 
Desayuno • Los estudiantes recogerán al ingresar a la escuela 

• Los estudiantes comerán en las aulas, socialmente distantes. 
Pasillo • Los estudiantes estarán distantes en el pasillo. 

• Debe seguir moviéndose; mantenerse a la derecha, comprimido y volteado, 
archivo único 

• Sigue las flechas direccionales 
Taquillas 
(5ndo solo) 
 

• Los casilleros NO serán utilizados 
• El uso del casillero se discutirá nuevamente cuando cambie el clima 

Salón de 
Clases  

• Espaciar a los estudiantes apropiadamente 
• No compartir materiales 
• Asientos asignados; escritorios frontales en la misma dirección, si es posible 
• Abrir ventanas para ventilación, si es posible 
• No bocadillos 
• Las pizarras inteligentes serán utilizadas solo por maestros; Los estudiantes 

pueden usar bolígrafos Smartboard pero deben desinfectarse entre cada uso 
• Use contenedores de almacenamiento para artículos personales 

(proporcionados por la escuela) 
• Bolsas individuales de manipuladores 
• Si el clima coopera, se lo alienta a tomar clases afuera para recibir instrucción. 
• Enfatice el uso del baño con clase en el baño asignado. 
• Anime a las familias a usar zapatos de educación física en los días de 

educación física 
Educación 
Física  
 

• Afuera para comenzar el año, si el clima lo permite 
• Dos veces a la semana 
• Usar máscaras 
• Distancia de 6 pies mantenida 
• Equipamiento individualizado 
• Equipo desinfectado entre usos 
• Anime a las familias a usar zapatos de educación física en los días de 

educación física 
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Musica • Usar máscaras 
• Una vez a la semana 
• Los estudiantes serán socialmente distantes. 
• Sin equipo compartido; si se usa desinfectado en el medio 
• Música con movimiento, si es posible. 
• Muévase afuera cuando sea posible 

Biblioteca • Una vez a la semana 
• El secretario de la biblioteca viajará a las aulas 
• Completa una lectura en voz alta y completa una actividad individual 

corta 
• Los libros no serán retirados 

Banda • Los instrumentos no pueden ser compartidos 
• Seccionales (grupos pequeños) 
• Practica afuera, si es posible 
• Marcas en el piso 
• Sin banda completa a menos que pueda estar a 6 pies de distancia 

Movimiento Rotura • El día en que el maestro no tenga un especial, se alienta al maestro a 
tomar la clase afuera para un descanso de movimiento. 

Baño • A las clases se les asignarán baños para usar. 
• Si los estudiantes necesitan usar el baño fuera del horario 

programado, cierre la sesión y use el baño asignado 
• Programe descansos en el baño para evitar la superposición y permitir 

el saneamiento (marco de tiempo de 15 minutos) 
• 5ndo grado: use el baño en las aulas 
• Especiales - (baños asignados para que usen) - Los estudiantes 

cerrarán sesión para usar el baño 
• Fuentes de agua, boquillas tapadas; Se proporcionarán botellas de 

agua reutilizables a los estudiantes. 
Almuerzo • Los estudiantes ordenarán almuerzo por la mañana 

• Los almuerzos se llevarán al final del día. 
Despido • Salir	de	clases:	los	conductores	de	automóviles	serán	despedidos	por	el	

gimnasio	
• Los	caminantes	saldrán	por	la	entrada	principal.	
• Los	autobuses	serán	despedidos	por	el	intercomunicador	
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Apéndice	C	

Bradley	Central	Escuela	Plan	de	Regreso	a	Aprendizaje	2020-2021	

Zona	 Pautas	
Llegada	 • Las	puertas	se	abren	a	las	7:15	para	las	paradas	de	autobús.	

• 7:20	para	caminantes	/	conductores	de	automóviles	
• 7:30	am	comienza	el	día	escolar	
• Desayuno	agarra	y	vete	
• Informe	directamente	a	la	primera	hora	(sin	desayuno)	
• Utilice	espacios	de	gimnasio	para	comer	a	distancia	social	
• Personal	en	aulas	y	pasillos	para	supervisión	

Despido • Descarte a los pasajeros del autobús primero sobre el PA en BUS # 
• Descartar a los caminantes y a los conductores de automóviles por grado 
• Los estudiantes saldrán del edificio por la puerta de salida más cercana. 

Pasillo • Los estudiantes estarán distantes en el pasillo. 
• Sin uso de casillero 
• Movimiento constante en los pasillos. 
• Los pasillos se dividirán con cinta, dirigiendo el tráfico. 

Salón de 
Clases 

• Espaciar a los estudiantes apropiadamente 
• No compartir materiales 
• Tablas de asientos definidas (mantener constantes, actualizadas, 

disponibles) 
• Desinfecte la estación de trabajo individual al ingresar al aula 

Almuerzo • Almuerzos para llevar para que los estudiantes salgan del edificio 
Educación 
Física 

• Usa un divisor en el gimnasio principal. 
• Divida las tres secciones usando el gimnasio South y el exterior como una 

opción cuando el clima lo permita. 
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Especiales • Arte (sin compartir material) 

• STEM (sin compartir material) 
• Música (sin compartir material) 
• Biblioteca (móvil) 
• Banda (se ofrecerá en grupos más 

pequeños) 
• Coro (lecciones durante las horas de 

educación física) 
 

Baños • Necesidad de controlar el uso del baño. 
• Usa el baño del aula si es posible 
• Lugares socialmente distantes para 

esperar en la fila 
• No usar el baño durante los períodos de 

pase 
 

Desayuno • Agarra y vete (come en la cafetería y el 
gimnasio) 

Pasado Períodos  • Dos	minutos	antes	de	la	campana	(sexto	
grado)	

• Campana	real	(séptimo	grado)	
• Campana	de	aprobación	final	(octavo	

grado)	
• Espere	fuera	del	aula	si	hay	otro	grupo	allí.	
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Apéndice D 
 

Formulario de Autocertificación y Verificación del estudiante COVID-19 
 

* Debe estar firmado por el padre / tutor antes del primer día de asistencia escolar del estudiante 
 
En respuesta a la pandemia de COVID-19 y para garantizar un ambiente seguro y saludable para 
nuestra comunidad escolar, la Guía Conjunta de la Junta de Educación del Estado de Illinois y el 
Departamento de Salud Pública de Illinois requiere que cada estudiante se someta a un examen de 
síntomas diario antes de utilizando el transporte del Distrito Escolar o entrando a cualquier edificio del 
Distrito Escolar. Los padres / tutores llevarán a cabo esta detección diaria de síntomas antes de que 
su estudiante salga para la escuela e informarán de acuerdo con los parámetros descritos a 
continuación. Este formulario debe ser firmado y devuelto al Distrito Escolar antes del comienzo del 
año escolar 2020-2021.  
 
Nombre del estudiante: ______________________________   Fecha de nacimiento: _____________ 

Escuela: ___________________________________________  Grado: __________________________  

 
Certificación y verificación de la detección diaria de síntomas  
 
Verifico que antes de utilizar el transporte del Distrito y / o ingresar a un edificio del Distrito, mi 
estudiante recibirá una evaluación diaria de los síntomas en casa por parte de un cuidador adulto 
para determinar si mi estudiante está experimentando alguno de los siguientes síntomas de COVID-
19:  
 
• Temperatura de 100.4 (o más) grados Fahrenheit / 38 grados Celsius;  
• Tos;  
• Falta de aliento o dificultad para respirar;  
• escalofríos;  
• fatiga;  
• Dolores musculares y corporales;  
• Dolor de cabeza;  
• Dolor de garganta;  
• Nueva pérdida de sabor u olfato; 
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• Congestión o secreción nasal; 
• Náuseas y / o vómitos; 
• Diarrea; o 
• Cualquier otro síntoma de COVID-19 identificado por los CDC o IDPH. 
 
Al enviar a mi estudiante en el transporte del Distrito y/o a la escuela en un día determinado, certifico 
y verifico que mi estudiante ha recibido un examen de síntomas diario y no está experimentando 
ningún síntoma COVID-19. 
 
Si mi estudiante experimenta alguno de los síntomas anteriores en el momento de la evaluación 
diaria, notificaré a la escuela por escrito sobre la ausencia de mi estudiante enviando un correo 
electrónico a _____________________ e indicando los síntomas anteriores que mi estudiante está 
experimentando. Si el personal del distrito se comunica conmigo para recopilar información adicional 
relacionada con los resultados de la evaluación diaria de mi hijo, proporcionaré la información 
necesaria según lo solicitado. 
 
Certificación y verificación de otras exposiciones relacionadas con COVID-19 
 
Notificaré a la escuela que mi estudiante estará ausente a la espera de más instrucciones del Distrito 
si: (1) mi estudiante recibe un diagnóstico de COVID-19; (2) se sospecha que mi estudiante tiene 
COVID-19; (3) mi estudiante entra en contacto cercano (definición a continuación) con una persona 
que dio positivo por COVID-19 o se sospecha que tiene COVID-19; o (4) mi estudiante viajó 
internacionalmente. Si el personal del distrito se comunica conmigo para recopilar información 
adicional relacionada con los motivos de la ausencia de mi hijo, proporcionaré la información 
necesaria según lo solicitado. 
 
Al enviar a mi estudiante en el transporte del Distrito y / o a la escuela en un día determinado, 
certifico y verifico que mi estudiante no está sujeto a un protocolo de aislamiento o cuarentena 
relacionado con COVID-19. 
 
Para COVID-19, los CDC definen un "contacto cercano" como "cualquier individuo que estuvo a 
menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir de 2 días antes del 
inicio de la enfermedad (o, para pacientes asintomáticos, 2 días antes de la prueba positiva) recogida 
de muestras) hasta el momento en que el paciente está aislado ". 
  
  
                                                                     
Firma del padre/tutor      Fecha 
 
____________________________________________        ___________________________ 
 
 

Distrito Escolar 61 de Bradley | Planes en Volver Abrir 2020-2021          35 



 

 
Apéndice E 

 
Formulario de suscripción de aprendizaje remoto  
 

SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO A TIEMPO COMPLETO PARA 
OTOÑO 2020 

 
* Para ser considerado para la instrucción remota, este formulario debe enviarse el lunes 3 de agosto de 2020 o 
antes.  
 
A la luz de la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar Bradley ha desarrollado una opción de aprendizaje remoto 
a tiempo completo para todos los estudiantes. La información sobre el "Plan de Regreso al Aprendizaje" del Distrito 
se compartirá con los padres / tutores y se puede acceder visitando nuestro sitio web durante la semana del 27 de 
julio: www.bradleyschools.com.  
 
Cualquier día de instrucción para la instrucción de aprendizaje remoto aprobada de tiempo completo contará como 
días de asistencia regular para el estudiante. Todas las solicitudes aprobadas de instrucción remota a tiempo 
completo se aplicarán durante la duración del trimestre, sin la opción de solicitar la transición a la instrucción en 
persona hasta el próximo trimestre. Las fechas del primer trimestre son las siguientes: lunes 24 de agosto de 2020 - 
jueves 12 de noviembre de 2020.  
 
Programa de aprendizaje remoto: Se proporcionarán dispositivos.  
 

• Central - 7:30 am Comienza el día de instrucción/12:30 pm Fin del día escolar  
• East - 8:00 am Comienza el día de instrucción/1:00 pm Fin del día escolar  
• West - 8:30 am Comienza el día de instrucción/1:30 pm Fin del día escolar  

 
Nombre del estudiante: _________________________    Fecha de nacimiento: ______________________  
Escuela: ______________________________________   Grado: __________________________________  
 
Yo, padre?tutor del alumno mencionado anteriormente, reconozco que solicito instrucción de aprendizaje remoto a 
tiempo completo para mi alumno durante el primer trimestre del año escolar 2020-2021. No deseo que mi 
estudiante asista a la escuela en persona debido a la pandemia de COVID-19.  
 
Regrese este formulario completo al edificio de la escuela de su hijo / hija (Oficina Principal) a partir del lunes 27 de 
julio. Los formularios deben presentarse al final del día el lunes 3 de agosto para que podamos planificar el 
personal. El Distrito revisará la información presentada y se comunicará con usted con respecto a la instrucción de 
otoño, o para cualquier información adicional requerida para procesar esta solicitud.  
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Al no completar este formulario, su hijo será colocado en instrucción en persona.  
 
 
 
 
____________________________________                          ___________________________ 
Firma del padre       Fecha 
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