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Máscaras Todos los estudiantes y el personal no vacunados deben usar una máscara en
todo momento mientras se encuentren en el edificio. Personal vacunado y padres de
estudiantes vacunados (que tienen 12 años o más) deben firmar una declaración jurada
(affidavit) declarando que han recibido la vacuna para que tenga la opción de no usar una
máscara en el interior. Jm Prather compartirá esta declaración jurada con el personal durante
la semana. del 26 de julio y se compartirá con  padres de todos los estudiantes mayores de
12 años. Todas las personas vacunadas aún pueden usar una máscara si ellos querrían.
Todos los estudiantes y el personal deben usar una máscara en los autobuses.
Recomendamos a todos los estudiantes, independientemente de estado de vacunación, que
traigan una máscara para la escuela en caso de que sientan la necesidad de usar una en
cualquier momento del día.
Si a finales de este año escolar, si posiblemente una sustancial o alta transmisión de
COVID-19 está ocurriendo en nuestra región o si una nueva variante lo requiera, un requisito
de máscara para TODOS independientemente de ser vacunados.

Vacunas Si un estudiante recibe una vacuna y cuando lo haga, le pediremos a los padres
que compartan esa información con nuestra enfermera escolar, Lisa
Lonigro. Entonces ella puede ayudar al padre a completar la declaración jurada que
eliminaría el requisito de máscara para ese niño.

Controles de temperatura Ya no realizaremos controles de temperatura para los
estudiantes o el personal.

Salones de clases Seguiremos la expectativa de IDPH, El Departamento de la Salud
Pública, de que todos los escritorios de los estudiantes estén separados por lo menos 3
pies separados uno del otro. En las aulas donde eso no pueda ocurrir, todas las precauciones
ser tomado para mantener a los estudiantes separados con tanta frecuencia
como sea posible.



Recreo / Educación Física El recreo de la mañana regresará con los estudiantes de K-6 °
grado afuera en el asfalto y 7-8 ° estudiantes de grado en el McNally Gym.
Máscaras:
No es necesario que los estudiantes y el personal lo usen que están afuera durante este
tiempo pero máscaras tienen que ser usados   por estudiantes no vacunados
y personal en el McNally Gym. Las máscaras deben ser usadas durante la educación física
por estudiantes no vacunados cuando la clase está en el gimnasio. No es necesario usar
máscaras cuando están afuera y las actividades serán planeadas que mantienen a los
estudiantes separados de la mejor manera sus habilidades. Los estudiantes de quinto a
octavo grado cambiarse de ropa antes y después de la educación física.

Plan de almuerzo 9. El protocolo de desayuno y almuerzo está vinculado aquí.

Estudiantes remotos durante una cuarentena
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) exige que todas las escuelas reanuden
por completo el aprendizaje en persona para la asistencia de todos los estudiantes.
Solo los estudiantes que están en cuarentena y no están vacunados son elegibles
para aprendizaje remoto temporal, pero solo durante el tiempo de cuarentena requerido.



Bus IDPH requiere que todas las personas en el autobús deben usar máscaras en todo
momento, independientemente de estado de vacunación.

Recreo o para ir al baño Regresamos a los procedimientos habituales de recreo y para ir al
baño.

Casilleros Los estudiantes usarán sus casilleros este año con el entendimiento de que los
estudiantes usando mascarillas o serán vacunados, y que deberían estar en sus casilleros
por un tiempo limitado a lo largo del día.

Fuentes de agua Las fuentes de agua seguirán apagadas, pero se anima a los estudiantes a
traer botellas de agua  que pueden rellenar durante el día en las estaciones de recarga de
fuentes de agua.

Distanciamiento en los pasillos Se colocará cinta cada 3 pies en los pasillos y los
estudiantes continuarán manteniendo un mínimo de 3 pies de distancia social tan a menudo
como sea posible durante todo el día.

Deportes de la conferencia: decisión tentativa -Se han publicado los horarios potenciales
con prácticas de deportes al aire libre a partir de la semana de 23 de agosto y deportes del
interior comenzando en Octubre.
__________________________________________________________________________
__
Programa de Bobcats después de la escuela
Quienes no están vacunados deben llevar una máscara adentro. Cuando comen bocadillos,
podrá quitarse las máscaras y será 6 pies de distancia, y cuando están fuera de ellos
pueden quitarse las máscaras.


