
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-2021 
Volver a aprender de un vistazo 

Este plan está diseñado para el año escolar 2020-2021 y está adaptado de la 
Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y la orientación del 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH). Nuestro plan completo de 
reapertura se puede encontrar en www.bradleyschools.com 
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Dos Regresar al Aprendizaje 
Opciones 

#1 Regresar en persona cinco días a la 
semana; cuatro horas en persona/una 
hora de trabaja de la clase en casa con 
el maestro de guarida 
 #2 Regresar al aprendizaje remote a 
tiempo complete; 5 horas de 
instrucción diaria por maestro 
asignado  
 
Debes comprometerte durante el 
primer trimester (10 de Noviembre). 
El Formulario de Intención Familiar 
debe ser presentado el Lunes 3 de 
Agosto.  
 
Horario en persona  
Central: 
7:15 Comienza  llegada de estudiantes 
7:30 Comienza el día de instrucción 
11:30 Fin del día escolar 
Más 1 hora de trabajo enc lase en casa  
East:  
7:45 Comienza llegada de estudiates  
8:00 Comienza el día de instrucción  
12:00 Fin del día escolar 
Más 1 hora de trabajo en clase en casa 
West: 
8:15 Comienza llegada de estudiantes  
8:30 Comienza el día de instrucción  
12:30 Fin del día escolar 
Más 1 hora de trabajo enc lase en casa 
 
Programa de Aprendizaje Remoto  
Central: 
7:30 Comienza día instruccíon  
12:30 Fin del día escolar 
East: 
8:00 Comienza el día de instrucción  
1:00 Fin del día escolar 
West  
8:30 Comienza día instruccíon  
1:30 Fin del día escolar  
*Se proporcionarán dispositivos para 
RL. 
 
 
 
 
 

Primer día de escuela para estudiantes  
Todos los estudiantes regresarán a las oportunidades de aprendizaje el 
Lunes 24 de Agosto.  
 
Servicio de Alimentos / Comidas  
El desayuno y el almuerzo se servirán en un acuerdo de "agarrar y llevar" 
para el aprendizaje en persona. Se proporcionarán kits de comidas de 
cinco días (un desayuno / un almuerzo) semanalmente en un lugar 
específico en un día asignado para los estudiantes que están aprendiendo 
a distancia. 
    
 
Transporte  
Todo el transporte de Bradley 61 seguirá los procedimientos y 
expectativas descritos en las pautas de ISBE e IDPH. Todas las personas en 
un autobús deben usar una cubierta para la cara. No más de 50 personas 
estarán en un autobús a la vez. 
                       
Protocolos de Salud y Seguridad  

• Los padres deben certificar diariamente que su hijo/a no tiene síntomas 
COVID antes de asistir a la escuela. Estos síntomas incluyen, entre otros, 
fiebre, tos, falta de aliento, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos.  
• Todos los estudiantes y el personal usarán cubiertas faciales en todo 
momento en los edificios escolares.  
• Se observará el distanciamiento social, tanto como sea posible. 
• No más de 50 personas se reunirán en un espacio.  
• Solo los visitantes esenciales podrán ingresar a los edificios. Todos los 
visitantes serán evaluados al entrar.  
• Las estaciones de saneamiento de manos estarán disponibles en todos 
los edificios.  
• El lavado de manos se programará en la rutina diaria.  
• Las fuentes de agua potable tradicionales estarán cerradas. Se alientan 
las botellas de agua. Se utilizarán estaciones de llenado de botellas de 
agua.  
• Aumentará la limpieza y desinfección en toda la escuela. 
 

 

 
 
 

•El plan BSD61 se basa en las pautas gubernamentales/ estatales actuales 
(CDC/ISBE/IDPH) y está sujeto a cambios.  
 


