
 ✓ Llenar la certificación de salud diaria por parte de los 
estudiantes y del personal (monitoreo de síntomas 
de enfermedad y exposición al COVID-19)

 ✓ Revisión de temperatura y detección de síntomas (si 
no se completó la certificación)

 ✓ Cubrebocas requerido para entrar

 ✓ Reducción de concentración de personas a través de 
múltiples puntos de entrada

 ✓ Lavar o desinfectar manos al llegar

 ✓ Tamaño reducido de las clases presenciales para 
permitir el distanciamiento físico.

 ✓ Espacio para el distanciamiento físico de los 
escritorios de los estudiantes con marcas en el piso 
en caso de que se muevan de la posición original

 ✓ Barreras de plexiglás instaladas en mesas donde no 
es posible el distanciamiento físico.

 ✓ Marcadores de distanciamiento físico en los pasillos 
(al menos 6 pies de espacio = 2 metros aprox.)

 ✓ Límites de ocupación establecidos y publicados en 
todos los espacios

 ✓ No se utilizarán los casilleros.

 ✓ Se aplica un estricto distanciamiento físico (mínimo 
de 6 pies = 2 metros aprox.) cuando las personas no 
puedan usar cubrebocas (por ejemplo, para comer).

 ✓ Horarios AM / PM en K-5 con limpieza de aulas entre 
sesiones

 ✓ Los educadores cambiarán de aulas en los grados 6-8 
en lugar de los estudiantes para limitar el contacto (los 
estudiantes se trasladarán a otro espacio para educación 
física).

 ✓ Limitada a no compartir materiales / tecnología de 
instrucción

 ✓ Estudiantes asignados a pupitres; los pupitres se limpiarán 
todas las noches

 ✓ Todos los días los estudiantes deben traer a la escuela sus 
dispositivos con carga completa de batería y los materiales 
de instrucción que soliciten los educadores.

 ✓ Cuando el clima lo permita, usar el espacio al aire libre para 
aprender.

 ✓ Todos los ocupantes deberán usar cubrebocas

 ✓ Los cubrebocas deben quedar cómodamente sobre la 
nariz y la boca y los cubrebocas de tela deben tener al 
menos dos capas de espesor

 ✓ Los estudiantes y el personal deben usar un cubrebocas 
en la escuela y tener uno de repuesto que esté limpio

 ✓ Se proporcionarán cubrebocas desechables a los estudiantes 
o al personal que no tengan uno

 ✓ Cubiertas/protectores faciales transparentes (para 
educadores cuyos estudiantes dependen de señales 
visuales)

 ✓ Equipo adicional de protección personal /PPE (máscaras, 
gafas protectoras, guantes, protectores faciales, batas 
desechables) para el personal donde no se pueda mantener 
la distancia física o para trabajar con estudiantes que no 
pueden usar cubrebocas; disponible para conserjes que 
limpian edificios

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD DEL DISTRITO 65 
PARA EL APRENDIZAJE PRESENCIAL (EN PERSONA)

Al reabrir para el aprendizaje presencial (en persona), todos los edificios del D65 se 
adherirán a las medidas de salud y de seguridad recomendadas por el Departamento 
de Salud Pública de Illinois y de la Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA PROTEGERSE CONTRA LA PROPAGACIÓN DE COVID-19

ENTRADA

DISTANCIAMIENTO FÍSICO

PPE

INSTRUCCIÓN



Updated January 2021

Obtenga más información sobre las adaptaciones de salud y seguridad 
para el aprendizaje en persona en district65.net/mitigation

INSTALACIONES

 ✓ Estaciones de desinfectante de manos en todos los edificios.

 ✓ Desinfectante en todas las aulas y espacios comunes

 ✓ Señalización para recordar prácticas de higiene y distanciamiento 
físico.

 ✓ Actualizaciones de ventilación (clasificación MERV 8 o 9, filtros de 
aire actualizados a fibra de vidrio, mayor flujo de aire exterior, filtros 
HEPA en áreas con flujo de aire limitado).

 ✓ Divisiones de baños marcados para distanciamiento físico; barreras 
de plexiglás instaladas entre lavabos y urinarios.

 ✓ Fuentes de agua desmanteladas (estaciones de llenado de botellas 
disponibles).

 ✓ Pasillos y escaleras designados como de un solo sentido o 
señalamientos marcados para garantizar el flujo de tráfico

 ✓ Los pasillos incluyen marcadores de distanciamiento físico.

 ✓ Límites de ocupación establecidos de acuerdo con las pautas de 
distanciamiento físico.

 ✓ Salones de aislamiento identificados (separados de la enfermería) si 
las personas muestran síntomas de COVID-19 mientras esperan que 
alguien las recoja.

 ✓ Los estudiantes recibirán contenedores individuales para guardar 
sus pertenencias personales.

 ✓ Las ventanas se pueden abrir a veces durante el día para aumentar 
la ventilación; especialmente durante la hora del almuerzo.

 ✓ Los patios de recreo de D65 no deben usarse fuera del horario 
escolar.

PROCEDIMIENTOS 
DE LIMPIEZA

MEDIDAS ADICIONALES 
DE MITIGACIÓN

MEDIDAS DE SALUD

 ✓ Se aplicarán más protocolos de limpieza 
diaria en todas las instalaciones, de acuerdo 
con las pautas de los CDC y de OSHA.

 ✓ Mayor desinfección de las superficies que 
se tocan comúnmente, como perillas de 
puertas, barandas, lavabos, mostradores, 
etc.

 ✓ Limpieza electrostática de baños, alfombras 
y otras superficies.

 ✓ Desinfectante disponible en todas las aulas 
para limpiar según sea necesario.

 ✓ No se permiten reuniones mayores a las 
permitidas por las pautas actuales del Dep. De 
salud del estado de Illinois (IDPH).

 ✓ Se permite un número limitado de visitantes 
en los edificios; no hay voluntarios en las 
aulas.

 ✓ No se permiten reuniones o el uso de las 
instalaciones del D65 por grupos externos, a 
menos que lo apruebe el Superintendente.

 ✓ ¡Los enfermos deben quedarse en casa!

 ✓ Política de asistencia flexible para alentar a las personas 
enfermas a quedarse en casa.

 ✓ Salones de aislamiento supervisados para estudiantes 
que experimentan síntomas de COVID-19 y que esperan 
que alguien los recoja (aparte de la enfermería).

 ✓ Contactar los protocolos de rastreo con los 
departamentos de salud locales para casos positivos de 
COVID-19.

 ✓ Panel de COVID-19 para casos confirmados de COVID-19 

en escuelas del D65.

 ✓ Cuarentena y cierres se determinarán en conjunto 
con el departamento de salud en consonancia con el 
Departamento de Salud Pública de Illinois.

 ✓ Dar notificación de casos positivos de COVID-19 en el 
sitio a contactos cercanos y a la comunidad en general 
en conjunto con el Departamento de Salud.

 ✓ Apoyo en todo el distrito al proceso de  
distribución de vacunas en conjunto con  
los departamentos de salud locales.


