COVID Procedures
for District 87 Schools

District 87 is following guidance from the Illinois State Board of Education, Illinois Department of Public
Health, and Centers for Disease Control and Prevention.
By following these health requirements as a community, we can limit the transmission of COVID-19 in schools
and continue providing a safe educational environment for students and staff.

Staying
Safe

Wear masks properly
Stay 6 feet apart
Complete symptom certification daily
Deep clean schools daily
Wash hands often
Wash/replace masks daily
Stay home when sick

Positive
Cases

Student/staff who test positive (and any household
members) must quarantine at home. May return to
school after 10 days pass, without fever for 24 hours,
and if symptoms have improved.
D87 will notify families of a positive case in their
classroom. Personal information will not be
disclosed.

Close
Contacts

Contact tracing will be completed with help from the
McLean County Health Department.
Families will be notified if their student must
quarantine due to close contact.
The CDC describes close contact as being within 6
feet of a positive case for a total of 15 min. per day.

For more detailed information about District 87’s COVID response plan, click here.

Procedimientos de COVID para
las Escuelas del Distrito 87

El Distrito 87 está siguiendo la guía de la Mesa Directiva de Educación del Estado De Illinois, El
Departamento de Salud Pública de Illinois y de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.Al
seguir estos requisitos de salud como comunidad, podemos limitar las transmisión de COVID-19 en las
escuelas y continuar brindando un entorno educativo seguro para nuestros estudiantes y nuestros
miembros del personal.

Mantenerse
Seguro

Usar mascarilla apropiadamente
Mantener 6 pies de distancia
Completar la certificación de síntomas todos los días
Limpieza profunda en las escuelas todos los días
Lavarse las manos más seguido
Lavar y/o reemplazar las mascarillas
Quedarse en casa cuando se sienta enfermo

Los estudiantes o miembros del personal que den positivo (y
cualquier miembro del hogar) deberá de estar en cuarentena
en casa. Podrán regresar a la escuela después de que hayan
Casos
pasado 10 días, y no hayan tenido fiebre por 24 horas y los
Positivos
síntomas hayan mejorado.
El Distrito 87 notificará a las familias si se llegase a presentar
un caso positivo en la escuela. La información personal no será
revelada.
El Departamento de Salud del Condado de McLean hará un
seguimiento y notificará a las familias de los estudiantes que
estuvieron en contacto cercano de un caso positivo.
Contacto
Las familias serán contactadas para informar si su estudiante
Cercano
necesitará estar en cuarentena debido al contacto cercano.
El CDC describe como contacto cercano al estar a menos de 6
pies de distancia de un caso positivo por un total de 15 minutos
por día.
Para obtener más información detallada sobre el plan de respuesta COVID del Distrito 87,
haga clic aquí.

