Debido a la diligencia del personal escolar y la asociación con nuestras familias, la Corporación
Escolar Kankakee Valley pudo atender con éxito a casi el 95% de nuestros estudiantes en un
entorno escolar tradicional durante el año escolar 2020-2021. Reconocemos que los niños
aprenden mejor cuando están físicamente presentes en el aula y están preparados para continuar
brindando instrucción de calidad para el año escolar 2021-2022.
Kankakee Valley School Corporation (KVSC) comenzará el año escolar 2021-2022 con el modelo
de escuela tradicional para todos los estudiantes. Continuaremos con las precauciones y
protocolos diseñados en torno a la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Los
cambios a este plan pueden ser necesarios según las regulaciones locales o las pautas de ISDH.
El calendario escolar se puede encontrar en el sitio web del distrito. Pueden producirse cambios
en caso de un aumento significativo de la positividad de Covid.
Inscripción: La inscripción para los estudiantes que regresan se abrirá a mediados de julio de
2021. Es de vital importancia que las familias completen el proceso de inscripción para cada
estudiante, ya que esto ayuda a planificar el tamaño de las clases y las necesidades de los
maestros. Más información sobre el proceso de registro estará disponible en nuestro sitio web y se
enviará a través de medios de comunicación masiva.
Máscaras: Las máscaras serán opcionales en las escuelas de KVSC para el año escolar
2021-2022 cuando el condado se encuentre en estado azul o amarillo. Es posible que se
requieran máscaras si hubo una "propagación sustancial", definida como el 10% de un edificio que
dio positivo por COVID-19. En este momento, se requerirán máscaras en el autobús escolar
(según los requisitos federales de transporte). Los estudiantes que presenten síntomas deberán
usar una máscara hasta que los recoja un padre o salgan del edificio.
ACTUALIZADO: Aprobado el 9/27/21, Implementación el 9/28/21:
Los estudiantes en los grados K-5 continuarán teniendo la opción de usar máscaras. Los
estudiantes de los grados 6-12 continuarán usando máscaras en el salón de clases hasta el
viernes, el 29 de octubre de 2021. A partir del lunes, el 1° de noviembre de 2021, los estudiantes
de los grados K-12 tendrán la opción de usar máscaras.
Es posible que se requieran máscaras si hay una propagación sustancial, definida como el 1% de
la prueba positiva del edificio para COVID-19. Si se requieren máscaras debido a una propagación
sustancial, el requisito de máscara durará al menos 21 días calendario desde el último caso
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positivo documentado que requirió rastreo de contactos. Se requiere que los estudiantes
proporcionen su propia máscara. En este momento, se requerirán máscaras en el autobús escolar
(según los requisitos federales de transporte). Los estudiantes que presenten síntomas deberán
usar una máscara hasta que los recoja un padre o salgan del edificio.
La Orden Ejecutiva 21-24 establece que si TODOS (incluidos los individuos vacunados) están
enmascarados y alguien es un caso positivo, se notifica a los contactos cercanos dentro de un
radio de tres pies para monitorear los síntomas durante 14 días. Los contactos cercanos en el
salón de clases no están obligados a ponerse en cuarentena a menos que se desarrollen
síntomas. Un contacto cercano debe controlar su temperatura antes y después de la escuela. Los
contactos cercanos durante el almuerzo, la banda, el coro, etc. deberán poner en cuarentena si
están a 6 pies de una persona positiva.
Cualquier persona desenmascarada (caso positivo y / o contactos cercanos desenmascarados)
debe ponerse en cuarentena. Un contacto cercano se define como cualquier individuo dentro de
un radio de 6 pies de una persona infectada (caso confirmado por laboratorio o probable) por un
total de 15 minutos o más dentro de un período de 24 horas. Deben ponerse en cuarentena con
una de las tres opciones:
A. 14 días después de la fecha de la última exposición;
B. 10 días después de la fecha de la última exposición, siguiendo precauciones adicionales
para los días 11-14; o
C. 7 días después de la fecha de la última exposición con un resultado negativo de la prueba
de PCR en el día 5 o más tarde, siguiendo precauciones adicionales para los días 8-14.
* A menos que esté completamente vacunado (documentado) o haya estado enfermo con
COVID-19 en los tres meses anteriores y se haya recuperado, y con cualquier síntoma
(documentado).
El rastreo de contactos no es necesario para ninguna actividad al aire libre.
Cierre: Si es necesario el cierre de escuelas, los estudiantes continuarán la instrucción a través
de Google Classroom (K-6) o Skyward (7-12). El distrito escolar continuará brindando servicios de
intervención a los estudiantes que califiquen de manera segura durante ese tiempo. También se
proporcionarán comidas durante el cierre de la escuela. Se proporcionarán detalles específicos
sobre la distribución cuando sea necesario.
Comunicaciones: La comunicación con respecto a las medidas de seguridad escolar se
proporcionará a través del sitio web del distrito, las redes sociales del distrito y los servicios de
mensajería.
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Protocolos de salud / sanitización
Transporte: como el distanciamiento social en un autobús será un desafío, recomendamos
encarecidamente que las familias traigan a los estudiantes a la escuela para ayudar a minimizar el
número de personas en el autobús. Cuando no sea posible, estas son nuestras pautas de autobús:
●

Los estudiantes serán separados en el autobús cuando sea posible. Los hermanos o niños que
vivan en el mismo hogar se sentarán juntos.
○

Alterne los asientos si el autobús no está lleno.

○

Asignar asientos para todos los estudiantes.

●

Los autobuses tendrán desinfectante de manos disponible. Se espera que los estudiantes
utilicen desinfectante de manos al entrar y salir del autobús.

●

Las ventanas del autobús estarán bajas para ventilación cuando sea apropiado.

●

Los autobuses se desinfectarán adecuadamente todos los días.

Llegada
●

Se desalentará a los estudiantes de reunirse en un área hasta que suene la campana por la
seguridad de nuestros estudiantes / personal.

●

Los estudiantes pueden usar desinfectante para manos o lavarse las manos al llegar a las
aulas.

●

Las áreas comunes se restringirán cuando sea posible.

Salida
●

Los padres deben usar la línea de autos para recoger a los estudiantes.

Cafetería (desayuno y almuerzo)
●

El desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los estudiantes durante el año escolar
2021-2022.

●

El lavado de manos / desinfectante para manos estará disponible antes y después del
almuerzo.

●

Las cafeterías se desinfectarán adecuadamente después de cada uso.
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●

Los estudiantes que desayunen continuarán usando prácticas para llevar.

●

Se ofrecerán menús completos si es posible.

●

Los almuerzos / cafetería estarán cerrados a los visitantes.

Aulas
●

Se implementarán múltiples estrategias de distanciamiento social basadas en la viabilidad del
espacio único y las necesidades de cada escuela.

●

Se eliminará el mobiliario adicional del aula para acomodar más espacio en el aula.

●

Se alentará a los estudiantes a mantener la distancia entre ellos en la escuela y se les
enseñarán prácticas apropiadas de higiene / COVID.

●

Los maestros mantendrán gráficos de asientos actualizados en caso de que sea necesario
rastrear contactos.

●

Se fomentará y permitirá el uso de botellas de agua personales.

●

Se promoverá el lavado y desinfección de manos frecuentes a lo largo del día.

●

Los estudiantes serán observados informalmente por enfermedades y serán referidos a la
enfermera de la escuela según sea necesario.

●

Los maestros / personal de KVSC limpiarán / desinfectarán los puntos de contacto frecuentes
con regularidad.

Patio de descanso
●

El lavado de manos / desinfectante estará disponible al reingresar al edificio.

Limpieza / Higiene
●

Limpieza y desinfección específicas de superficies duras y no porosas que se tocan con
frecuencia, como mostradores, tableros de mesa, barandillas de escaleras, pomos de puertas,
accesorios de baño, inodoros, bebederos y cualquier otra superficie que sea visiblemente
necesaria.

●

El desinfectante de manos estará disponible cerca de la mayoría de las puertas exteriores,
todos los salones de clases y todos los autobuses.

●

Los estudiantes y las familias recibirán las mejores prácticas de higiene durante el día escolar y
al llegar a casa.

Servicios de salud
●

Cada escuela cuenta con una enfermera escolar.

●

Las enfermeras escolares proporcionarán capacitación / materiales de seguridad de COVID a
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los profesores y al personal.
●

Se anima a los padres a evaluar a los estudiantes en casa antes de enviarlos a la escuela.

●

A los estudiantes / adultos que presenten síntomas se les entregará una máscara para que se
la pongan hasta que los recoja un padre o salgan del edificio.

●

Las enfermeras escolares trabajarán con la administración de la escuela para promover un
comportamiento saludable y asegurar el cumplimiento de las pautas de cuarentena y de los
CDC. La superintendente asistente y el superintendente supervisarán las pautas de salud
locales y de los CDC, ISDH y el seguimiento de estas pautas.

Visitantes / Voluntarios
●

Los visitantes al campus serán limitados y se les podrá exigir que participen en controles de
temperatura y exámenes antes de que se les permita.

Atletismo / Actividades
●

Se seguirán las pautas de IHSAA con respecto a la seguridad de los jugadores y espectadores.

●

Las asambleas escolares, excursiones, actividades, etc. volverán a los procedimientos
anteriores a 2020. Los directores establecerán los parámetros para esos eventos.

Otros elementos generales
●

Los padres deben dejar a sus hijos en casa si están enfermos. Cualquier estudiante o miembro
del personal con fiebre de 100.4 grados o más o síntomas de una posible infección por el virus
COVID-19 no debe estar presente en la escuela.

●

El distrito escolar pondrá en cuarentena a los contactos cercanos de acuerdo con las pautas de
los CDC e ISDH.

●

El Plan de Regreso a la Escuela está sujeto a cambios en caso de requisitos federales,
estatales y / o locales, así como un aumento en la propagación de COVID-19.
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