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Estimados   Padres   Y   Guardianes,  

El  Distrito  81  está  monitoreando  de  cerca  la  información  con  relación  a  COVID-19  y  está  colaborando  junto  con                   
los   distritos   vecinos   para   hablar   sobre   posibles   planes   de   reapertura   en   el   futuro.   

Superintendentes  en  todo  el  estado  han  estado  pidiendo  medidas  del  Comité  de  Educación  de  Illinois  (Illinois  State                  
Board  of  Education)  y  el  Departamento  de  Salud  Pública  de  Illinois  (IDPH)  desde  que  se  publicaron  las  guías  para                    
regresar  a  la  escuela  en  junio.  El  Gobernador  JB  Pritzker  publicó  estas  guías  en  este  documento: Adaptive  Pause                   
and   Metrics:Interim   School   Guidance   for   Local   Health   Departments .   

Mientras  el  Departamento  de  Salud  del  condado  de  Cook  ha  provisto  metodologías  basadas  en  la  guía  provisional                  
para  reabrir  escuelas,  no  han  publicado  un  marco  de  referencias  detallado.  El  Departamento  de  Salud  del  condado                  
de  DuPage  ha  usado  la  guía  provisional  para  escuelas  para  crear  este  documento  cual  proporciona  métodos  para  el                   
regreso   a   clases:     Dupage   County   Schools   Return   to   School   Framework .  

El  Distrito  81  va  a  usar  este  marco  de  referencias  para  tomar  una  decisión  informada  sobre  nuestros  planes  de                    
reapertura.  Este  marco  de  referencia  va  a  ser  usado  junto  con  factores  epidemiológicos  y  con  contexto  localizado                  
por  la  escuela. La  meta  del  Distrito  81  es  que  los  estudiantes  puedan  regresar  y  estar  físicamente  presente  en                    
la  escuela  lo  más  que  sea  posible .  Estos  guías  publicados nos  podrán  ofrecer  claridad  en  cómo  nosotros  podremos                   
reabrir   nuestras   escuelas   sin   peligro.  

El Interim  School  Guidance  for  Local  Health  Departments  y  el Dupage  County  Schools  Return  to  School                 
Framework estableció tres  niveles  de  riesgo  de  transmisión  basada  en  factores  que  incluyen  casos  por semana,                 
niveles   de   positividad,   y   niveles   de   transmisión   por   de   la   comunidad.  

Los   niveles    identificados   son:  

o      Minimo   
o      Moderado  
o      Sustancial  

Cada   de   estos   niveles   son   determinados   por   factores   cuales   incluye:   

● Color  de  la  métrica  de  riesgo  a  nivel  de  cada  condado  -  asignado  por  el  Departamento  de  Salud  de                    
Illinois  

● Casos   semanales   por   cada   100,000   personas  
● Cambios   en   los   números   de   casos  
● Cambios   en   los   números   de   casos   de   jóvenes   del   condado  
● Niveles   de   positividad  
● Niveles   de   transmisión   comunitarios  

 

https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf
https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28?bidId=&utm_source=8%2F28%2F20+Enews+from+CCSD93&utm_campaign=8%2F21%2F20+Enews&utm_medium=email
https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28?bidId=&utm_source=8%2F28%2F20+Enews+from+CCSD93&utm_campaign=8%2F21%2F20+Enews&utm_medium=email


 
 

COVID-19   School   Metrics   Guidance/   Guia   de   Metricas   Escolares  

https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28   

  
Cualquier   métrica   en   una   categoría   de   transmisión   superior   mueve   el   área   a   ese   nivel.   A   partir   del   8   de   septiembre  
de   2020,    el   condado   de   Cook   se   encuentra   actualmente   en   el   nivel   de   transmisión   moderada    debido   a   que   las  
tasas   de   casos   semanales   del   condado>   50   a   <=   100   por   100.000   factores   están   en    98   /   100k ,   la   tasa   de   positividad  
de   la   prueba   semanal   es   del    6.7%    y   tenemos   dos   condados   vecinos   que   han   estado   en   transmisión   moderada   en   el  
Panel   de   IDPH   en   las   últimas   4   semanas   (DuPage   y   Lake).   Es   posible   que   en   el   futuro   pasemos   a   un   nivel   más  
restrictivo   debido   a   la   propagación   local   de   COVID   dentro   de   nuestra   comunidad   local   o   entre   nuestros   estudiantes  
o   personal.   El   nivel   de   transmisión   en   el   que   nos   encontramos   tiene   un   impacto   en   la   estructura   en   la   que   ofrecemos  
la   escuela.    Para   pasar   al   nivel   de   Transmisión   mínima,   todas   las   métricas   en   el   condado   de   Cook   deben   estar  
por   debajo   de   los   umbrales   identificados   durante   dos   semanas   consecutivas .   Estas   métricas   y   los   niveles   de  
transmisión   de   la   comunidad   se   actualizan   cada   viernes   en   el   sitio   web   de   IDPH.   Aprecio   mucho   cualquier   cosa   que  
pueda   hacer   en   la   comunidad   para   ayudar   a   mover   estas   métricas   en   una   dirección   positiva,   incluido   el   uso   de  
cubiertas   faciales,   vigilar   su   distancia   y   lavarse   las   manos   con   regularidad.   A   medida   que   cambien   las   métricas,  
continuaremos   manteniéndolo   actualizado   sobre   nuestros   planes.  
 
 

https://www.dupagehealth.org/DocumentCenter/View/3541/COVID-19-Return-to-School-Framework-8-28


 
 
Cuando   nuestra   comunidad   pasa   al   nivel   de   Transmisión   Mínima,   el   Distrito   cambiará   al   modelo   Híbrido   (una  
combinación   de   aprendizaje   en   persona   y   aprendizaje   remoto).   Las   familias   siempre   tendrán   la   opción   de   continuar  
con   el   aprendizaje   remoto   completo.  
 
Tomando   todo   esto   en   consideración,   así   como   la   recomendación   de   aprendizaje   de   otoño   de   2020   de   la   ISBE,   el  
Distrito   81   está   implementando   un   plan   para   traer   de   regreso   a   un   pequeño   grupo   de   estudiantes   con   discapacidades  

y   necesidades   únicas   de   instrucción   y   servicios   en   persona   a   partir   del   14   de    s eptiembre   de   2020.   Ofreceremos   un  
modelo   híbrido   de   instrucción   en   persona   para   un   grupo   de   nuestros   estudiantes   de   educación   especial   con  
necesidades   únicas.   Nuestra   directora   de   Educación   Especial,   Sue   Piltaver,   se   comunicará   con   usted   si   su   hijo  
califica   para   el   aprendizaje   en   persona   en   este   momento.  
 
Les   pido   su   comprensión   y   apoyo   mientras   trabajamos   para   brindar   experiencias   de   aprendizaje   excepcionales   a  
todos   los   estudiantes   de   nuestro   distrito   escolar   para   que   sigan   prosperando   y   creciendo.   Estoy   orgullosa   de   nuestros  
educadores,   padres   y   especialmente   de   nuestros   estudiantes   por   aprovechar   al   máximo   este   momento   tan   desafiante.  
Gracias   por   todo   lo   que   hace   en   apoyo   de   sus   hijos   y   nuestra   comunidad   de   aprendizaje.  
 
Respetuosamente,  
 
Kimberly   Boryszewski  
Superintendent   of   Schools  
 
 
 
 
 
 
 


