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Familias de SCSD,  

Hemos tenido un gran primer semestre del año escolar y estamos emocionados de haber comenzado el 
segundo semestre en el nivel secundario ayer! Hoy le dimos la bienvenida a más del 10% de estudiantes 
que regresaron al aprendizaje en persona. Estoy muy orgulloso de todo nuestro personal y estudiantes, 
por estar haciendo su parte esencial para tener un año escolar tan exitoso. Gracias a todos por dar lo 
mejor de sí, ya sea enseñando y/o aprendiendo en persona o virtual. Padres, su apoyo a través de este 
tiempo sin precedentes, también ha sido y continúa siendo crucial. Aquí hay algunas cosas importantes 
para recordar mientras nos enfocamos en seguir siendo fuertes, UNIDOS juntos.  

Protocolos de Seguridad Sanitaria  
El personal y los estudiantes han hecho un trabajo increíble con el uso de máscaras/cubiertas faciales. 
Junto con el distanciamiento social, usar una máscara y cubrirse la cara es crucial para mantener nuestro 
entorno de aprendizaje seguro y lo más saludable posible. No podemos enfatizar lo suficiente la 
importancia de las autocomprobaciones/evaluaciones (respondiendo las preguntas de salud) ANTES de 
que el personal y los estudiantes asistan a la escuela todos los días y durante los primeros 15 minutos de 
cada día también. Esta es una parte muy importante para mantener las enfermedades fuera de los 
edificios y/o aislados. NO vengan a la escuela si se sienten mal o tienen cualquier síntoma. Si usted o 
alguien de su casa están esperando resultados de las pruebas de COVID-19.El Departamento de Salud 
del Condado de St. Charles indica que todos los miembros del hogar no vayan a la escuela o al trabajo 
hasta que se reciban los resultados. Si un miembro de su familia da positivo a la prueba, otros miembros 
del hogar tienen un alto riesgo de enfermarse.  

Nuestro protocolo de cuarentena es de 14 días con la modificación de SCCDPH para la exposición 
de máscara a máscara. Por siguiente se aplica la excepción de cuarentena para que un estudiante o 
miembro del personal asista a la escuela durante una cuarentena de exposición de 14 días en el 
condado de St. Charles:  

● Mandato de máscara para TODOS los estudiantes, maestros, facultad/personal y visitantes en  las 
escuelas y en el transporte suministrado por el distrito. Deben existir protocolos para el uso constante y 
adecuado de máscaras o cubiertas faciales de tela entre el personal y los estudiantes.  

● SOLO la exposición de máscara a máscara en una aula o autobús del Distrito permitirá la modificación.  

● El primer día del período de cuarentena comienza el día DESPUÉS del último contacto. El protocolo de 
cuarentena modificado será revocado y se aplicarán los protocolos de cuarentena estándar si usted 
desarrolla síntomas o si la persona da positivo a la prueba de COVID-19.  

● La modificación no incluye actividades después de la escuela o atletismo. Los estudiantes seguirán estando 
en cuarentena de todas las actividades/atletismo, incluso si la exposición ocurre durante el horario 
escolar y los estudiantes estaban con máscaras faciales. También, cada vez que un miembro del 
personal o un estudiante está expuesto sin una máscara (durante el almuerzo, fuera de la escuela, etc.), 
resultar en una cuarentena de 14 días, sin excepción de asistir a la escuela en persona.  

 



Durante la pandemia, seguimos teniendo 2 posibles movimientos estratégicos (temporales) para cambiar 
al aprendizaje virtual completo (en línea) si es necesario en cualquier momento. Tenemos que estar 
preparados para cambiar a virtual completo (con poca antelación) si ocurre lo siguiente.  

      ● Una escasez significativa del personal (debido a la cuarentena) podría obligar a nuestras escuelas 
secundarias a volverse completamente virtuales, para permitir que los grados de K-8 permanezcan en persona 
(cambiando el personal de apoyo y suplentes). 

      ● Un edificio escolar deberá volverse completamente virtual durante dos semanas si el porcentaje de casos 
positivos alcanza/supera el umbral del 5% en ese edificio específico (para mantener a todos seguros y detener la 
propagación).  

Planes para las Inclemencias del Tiempo / Días de Nieve  
Como hemos visto recientemente, el invierno está sobre nosotros. Esté preparado para el siguiente 
protocolo de cancelar el aprendizaje en persona debido a las inclemencias del tiempo.  

●     Los días de aprendizaje virtual de Métodos alternativos de instrucción (AMI) permiten que todos los 
estudiantes participen en las llamadas virtuales de Zoom y en el Salón de Google Classroom. Los “días de 
nieve” de AMI consistirán en 6.5 horas de tiempo de instrucción. Tenga en cuenta que esto no significa 6.5 
horas de tiempo frente a la pantalla con el (los) maestro (s) del estudiante, sino 6.5 horas de trabajo 
significativo logrado mediante una combinación de lecciones en vivo y pregrabadas, actividades en línea y 
trabajo tradicional independiente (es decir, lectura, tareas, proyectos, etc.). El nuevo protocolo permite que 
el Distrito llame hasta 5 días Métodos Alternativo de Instrucción-AMI en un esfuerzo por ayudar a evitar 
que el año escolar actual se prolongue hasta Junio debido a posibles días de nieve.  

●    Los días AMI serán llamados con anticipación dado a las inclemencias del tiempo. Esto significa que si se 
espera que una tormenta invernal evite que el Distrito lleve a cabo un aprendizaje en persona, llamaremos 
para un día AMI como sustituto de un día tradicional de nieve. Llamar a AMI con días de anticipación 
permitirá a nuestros estudiantes llevarse a casa la tecnología necesaria (es decir, Computadoras/ 
Chromebook, hotspots, etc.) para facilitar estos días y ayudar a nuestros maestros a prepararse para ellos. 
Sin embargo, puede haber ocasiones en las que no se pueda predecir una tormenta o no se haya 
convocado un día AMI con anticipación. Si eso sucediera, el Distrito convocará un día tradicional de nieve 
en el cual no habrá aprendizaje en persona o virtual.  

●     Si hay un día AMI o un día tradicional de nieve, los estudiantes, los padres y la comunidad serán 
notificados como se ha hecho en el pasado. Esto significa que el Distrito enviará llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, actualizaciones de redes sociales, alertas del sitio web y notificaciones de 
aplicaciones móviles para informar al público sobre qué tipo de día de nieve se está llamando. Tenga en 
cuenta que notificaremos a los medios de comunicación locales (estaciones de radio, televisión, y 
periódicos), pero estos medios no están equipados para permitirnos diferenciar entre tipos específicos de 
días de nieve. Entonces, aunque estos medios de comunicación se pueden usar para ver si el Distrito ha 
convocado un día de nieve, por favor busque uno de los Puntos de comunicación del Distrito antes 
mencionados para ver si es un día Alternativo de Aprendizaje-AMI o un día de nieve tradicional.  

Mientras continuamos maniobrando a través de la pandemia, quiero recordarles una vez más los pasos 
esenciales para mantener a todos sanos y seguros. Quédese en casa si se siente enfermo o tiene algún 
síntoma de COVID-19. Distancia social (permanezca a 6 pies de distancia) tanto como pueda. 
Desafortunadamente, no podemos garantizar el distanciamiento de 6 pies en todas las clases, y por eso 
existe la localización de contactos y también poner en cuarentena cuando hay casos positivos. Sin 
embargo, debemos mantener nuestra distancia tanto como podamos dentro y fuera de la escuela. Use 
máscaras en todo momento. Lávese las manos y practique estrictos protocolos de higiene. 
Manténgase informado y positivo en el proceso de aprendizaje, ya sea que esté aprendiendo en 



persona o estudiando en casa. Necesitamos que todos los estudiantes se involucren y participen 
activamente en las lecciones/actividades de aprendizaje. Sigamos animándonos unos a otros y 
mantengamos la fuerza.  

Unidos Juntos,  
Dr. Jason Sefrit  
Superintendente de Escuelas 


