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Definiciones del uso de el Cubrebocas

Cubrebocas Universal

Todo el personal, los estudiantes 
y los visitantes usan el 
cubrebocas mientras están en el 
edificio en todo momento y en los 
autobuses del D116, sin importar 
su estado de vacunación.

Cubrebocas en Situaciones

El cubrebocas se usará:
• Durante el transporte en autobús
• En los pasillos
• Durante la clase de banda, coro y 

educación física (cuando estén en 
interiores)

• Durante las actividades educativas 
en las que se reúne un gran 
número de personas en un espacio 
interior (por ejemplo, asambleas, 
actuaciones o cuando el 
distanciamiento social sea difícil)

Cubrebocas Recomendado
pero no Requerido

El personal, los estudiantes y los 
visitantes podrán optar en usar el 
cubrebocas mientras estén dentro de el 
edificio, cuando se levanten los requisitos 
del uso de el cubrebocas. Puede haber 
situaciones en las que se requiera el uso 
de el cubrebocas debido a un aumento de 
casos aislados, o al regresar del 
aislamiento (casos limitados).
Exigencia de el cubrebocas en los 
autobuses, mientras sea obligatorio a 
nivel federal.

Actividades extracurriculares y co-curriculares a seguir 
Las pautas del IDPH y la IHSA



Cubrebocas Recomendado Pero No Requerido

Casos Activos (1.00% o menos)

• Los casos activos positivos de el edificio son lo 
suficientemente bajos como para que las escuelas 
funcionen de esta manera 

Pautas:
Enfoque del 
uso de el
cubrebocas
por fases

Cubrebocas en Situaciones
Casos Activos (1.01%-2.5%)
• Mientras se transporta en el autobús y en los pasillos
• Durante las clases de banda, coro y educación física 

(cuando están en interiores)
• Durante actividades de instrucción cuando se reúne un 

gran número de personas en un espacio cerrado 

Cubrebocas Universal
Casos Activos (Mas de 2.5%)

• Los casos positivos del edificio indican la necesidad 
de que las escuelas funcionen de esta manera

• El salón, grado, club, deporte o actividad, tienen un 
aumento de casos 



1er Ejemplo: Kinder en Pleviak

Cubrebocas
Recomendado Pero No 

Requerido
1.0% o Menos de Casos 
Positivos en el Edificio

Cubrebocas en
Situaciones

Entre el 1.01% y el 2.5% de 
Casos Positivos en el Edificio

Cubrebocas
Universal

Más del 2.5% de Casos 
Positivos en el Edificio

0-4 Casos 5-11 Casos 12+ Casos

Basado en un promedio de 5 días de casos positivos



2ndo Ejemplo: Escuela Secundaria John T. Magee

Cubrebocas
Recomendado Pero 

No Requerido
1.0% o Menos de Casos 
Positivos en el Edificio

Cubrebocas en
Situaciones

Entre el 1.01% y el 2.5% de 
Casos Positivos en el Edificio

Cubrebocas
Universal

Más del 2.5% de Casos 
Positivos en el Edificio

0-8 Casos 9-19 Casos 20+ Casos

Basado en un promedio de 5 días de casos positivos



3er Ejemplo: La Preparatoria de Round Lake

Cubrebocas
Recomendado Pero 

No Requerido
1.0% o Menos de Casos 
Positivos en el Edificio

Cubrebocas en
Situaciones

Entre el 1.01% y el 2.5% de 
Casos Positivos en el Edificio

Cubrebocas
Universal

Más del 2.5% de Casos 
Positivos en el Edificio

0-25 Casos 26-61 Casos 62+ Casos

Basado en un promedio de 5 días de casos positivos



Casos Históricos Positivos de COVID



Casos Históricos Positivos de COVID



Casos Históricos Positivos de COVID



Medidas Según la Orden Ejecutiva Protocolos Actualizados

Cubrebocas Se requiere el cubrebocas universal, 
excepto cuando los estudiantes están 
comiendo o si se ha concedido una 
exclusión médica

Se recomienda el cubrebocas, pero no 
es obligatorio, para los estudiantes y el 
personal, sin importar el estado de 
vacunación

Transporte El cubrebocas dentro de los 
autobuses es obligatorio según las 
pautas federales

El cubrebocas - dentro de los 
autobuses es obligatorio según las 
pautas federales

Rastreo de Contactos y 
Cuarentena

Rastreo y cuarentena de las personas 
consideradas con contacto cercano

Continuar con el rastreo de los 
contactos de los estudiantes. . 

Aislamiento Aislamiento de los estudiantes o del 
personal que den positivo a COVID 19 
(5 días PK-5, 10 días secundaria) Se 
requiere cubrebocas de 6-10 días

Aislamiento para los estudiantes o el 
personal que den positivo en la 
prueba de COVID 19 
(5 días PK-5, 10 días secundaria) 
Se requiere cubrebocas 6-10 días

Análisis de las Medidas de Mitigación



Medidas Según la Orden Ejecutiva Protocolos Actualizados

Actividades
Extracurriculares y Co-
curriculares

Actividades extracurriculares/co-
curriculares - seguir las pautas de 
IDPH e IHSA

Actividades extracurriculares/co-
curriculares - seguir las pautas de 
IDPH e IHSA

Pruebas Pruebas BINAX Now y SHIELD: 
Obligatorio para el personal no 
vacunado y disponible para 
estudiantes o personal sintomático

Pruebas BINAX Now: Disponible para 
estudiantes o personal sintomático 
(coordinado a través de la enfermera 
de la escuela)

Distanciamiento Social Requisito de un mínimo de 3 pies de 
distancia en las aulas, según lo 
permitido

Requisito de un mínimo de 3 pies de 
distancia en las aulas, según lo 
permitido

Puntos de Acceso Puntos de ingreso controlados para la 
entrada de visitantes a los edificios

Puntos de ingreso controlados para la 
entrada de visitantes a los edificios

Análisis de las Medidas de Mitigación



Medidas Según la Orden Ejecutiva Protocolos Actualizados

Limpieza Programas de limpieza y de 
desinfección regulares y coherentes

Programas de limpieza y de 
desinfección regulares y coherentes

Tablero de Casos 
Activos

Mantenimiento consistente del 
tablero de casos activos COVID-19 
para estudiantes y personal

Mantenimiento consistente del 
tablero de casos activos COVID-19 para 
estudiantes y personal

Recreo y Educación
Física

Se recomienda el recreo y educación 
física en el exterior

Se recomienda el recreo y educación 
física en el exterior

Análisis de las Medidas de Mitigación



Mitigaciones Adicionales
• Se proporcionan cubrebocas N95 a los miembros del 

personal del Distrito 116, si lo solicitan
• Los miembros del personal pueden consultar con el 

director o el supervisor directo para solicitar acceso a 
las reuniones virtuales, con limitaciones

• El personal ubicado en espacios sin ventanas que se 
abren puede traer un sistema de purificación de aire, 
si se solicita y se aprueba



Recomendación:

Medidas de Mitigación: 
La Junta aprueba las medidas de mitigación por niveles descritas en los protocolos de 
seguridad y salud propuestos por el D116, tal y como se presentaron ante la Junta de 
Educación el 22 de febrero de 2022.
Autoridad del Superintendente:
La Junta delega al Superintendente, en la medida que sea posible, usar discreción y 
autoridad para: 

• Aplicar las medidas de mitigación, realizando ajustes en función de la legislación aplicable y de los factores sanitarios actuales.
• Interpretar y aplicar las directivas y orientaciones emitidas y actualizadas por las autoridades federales, estatales y locales en relación con el 

funcionamiento de las escuelas y la impartición de enseñanza
• Evaluar los factores sanitarios y, en consulta con las autoridades sanitarias estatales y locales, aplicar medidas de mitigación para la prevención de la 

propagación del COVID-19; entre ellas, requisitos de el cubrebocas, requisitos de vacunación/pruebas, requisitos de exclusión y limpieza adicional, etc.
• Aplicar las estrategias de mitigación anteriores para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y los empleados
• Determinar si las escuelas/edificios, el distrito, las rutas de los autobuses, actividades, deben cerrarse, suspenderse o pausarse debido a la pandemia, 

e implementar programas de aprendizaje aprobados
• Preparar e implementar procedimientos y protocolos según sea necesario para llevar a cabo y hacer cumplir las responsabilidades anteriores
• Delegar la responsabilidad, discreción y autoridad según sea necesario para lograr lo mencionado.



Discusión de la 
Junta de 
Educación



Comentarios del 
Público


