
Después de una cuidadosa consideración y consulta con los oficiales de salud locales, los pediatras locales, los
padres, los miembros del personal, IDPH, el gobernador Pritzker, nuestro abogado de la escuela, nuestro
proveedor de gestión de riesgos y el CDC, se implementarán las siguientes mitigaciones de seguridad para
comenzar el 2021-22 año escolar. Estas mitigaciones están sujetas a cambios a medida que se disponga de nueva
información de IDPH, los CDC o la Junta de Educación del Estado de Illinois. También supervisaremos las métricas
Covid-19 de nuestra comunidad y haremos los ajustes necesarios para mitigar la seguridad.

Vacunas
● Recomendamos encarecidamente a todas las personas elegibles que se vacunen contra Covid-19. Con ese

fin, una vez más nos asociamos con Jewel-Osco para proporcionar una clínica de vacunación Covid-19 en
el lugar que se llevará a cabo en BJHS el 17 de agosto de 11am - 2pm para todos los estudiantes elegibles.
La información estará disponible en www.district87.org.

 
Mascaras

● Enmascaramiento obligatorio para todos los estudiantes y el personal (enmascaramiento universal) según
la Orden Ejecutiva del Gobernador Pritzker vigente a partir del 4 de agosto de 2021

● El distrito proporcionará máscaras a cualquier estudiante que lo necesite.
 

Autobuses
● Enmascaramiento obligatorio para todos los estudiantes y adultos en los autobuses escolares
● Asientos asignados en todas las rutas de autobuses escolares

 
Distanciamiento físico

● El distanciamiento físico se implementará en la medida de lo posible dentro de nuestras aulas y pasillos.
● Asientos asignados en las cafeterías
● Uso de barreras de escritorio acrílicas en todas las escuelas

 
Seguimiento y prueba de contactos

● Prueba opcional de Covid-19 para estudiantes por parte de enfermeras escolares con el consentimiento de
los padres

● Rastreo de contactos cuando sea necesario con notificación a los padres / tutores
● Seguirá las pautas del IDPH para la cuarentena.

 
Limpieza y desinfección

● Nuestro Departamento de Instalaciones se compromete a garantizar que se implementen todos los
protocolos de saneamiento.

● Uso diario de máquinas desinfectantes electrostáticas en todas las aulas y entornos de aprendizaje
● Fuentes de agua sin contacto y estaciones de llenado de botellas
● Desinfectante de manos y toallitas húmedas en todas las aulas y entornos de aprendizaje
● Estaciones de desinfección de manos en todos los edificios.

 
Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, las vacunas son la principal estrategia de prevención de salud
pública para poner fin a la pandemia de Covid-19.

Consulte los siguientes enlaces para obtener más información:

District CoVid Site
ISBE/IDPH FAQs
Protocolos del Estudiante Distrito 87 Covid 19

https://www.district87.org/domain/2171
https://www.isbe.net/Documents/ISBE-School-FAQs-20210802.pdf
https://www.district87.org/cms/lib/IL02212106/Centricity/ModuleInstance/15537/District%2087%20COVID-19%20Student%20Protocols%20Spanish.pdf

