
La Junta de Educación tuvo una larga discusión sobre el
establecimiento de parámetros para la decisión de implementar un
programa completo de aprendizaje en persona el 8 de abril del 2021.
La decisión es utilizar la recomendación de los CDC de una tasa de
positividad local del 5% o menor como métrica primaria. Una métrica
secundaria será menos del 1% de las muestras de saliva clínicamente
significativas. Si no se cumplen las métricas, la Junta se reunirá para
discutir los próximos pasos.  Nota: Si bien la decisión no fue utilizar
los 50 nuevos casos por cada 100.000 métricas recomendadas por los
CDC, todavía se puede utilizar como punto de datos para apoyar el
proceso de toma de decisiones.

En la reunión de la Junta Directiva de enero del 2021, la
Junta discutió establecer una fecha objetivo para
implementar un modelo completo de aprendizaje en
persona después de las vacaciones de primavera. El
siguiente paso fue mandar una encuesta a los padres para
determinar si esta era una opción que les interesaba. De
acuerdo con los datos recibidos de la encuesta, la Junta fijó
un objetivo para implementar un programa de
aprendizaje completamente en persona. La fecha prevista
es el 8 de abril del 2021. (Nota: el 5 y 6 de abril ya son días
de no asistencia para los estudiantes). Aunque
anticipamos el cumplimiento de esta fecha objetivo, las
métricas y más información sobre las variantes de COVID-
19 pueden afectar esta decisión. Haremos todo lo posible
para abrir y permanecer de esta manera durante el resto
del año escolar.

Queridas Familias y Personal del Distrito 105,
Espero que todo esté bien. Por favor lea abajo para un resumen de los siguientes
temas discutidos en la reunión de la Junta de Educación el lunes por la noche.

Resumen del Dr. Ganan sobre la Junta Directiva

MétricasFecha objetivo para el Aprendizaje
Completamente en Persona

Después de las vacaciones de primavera, durante la semana
del 29 de marzo al 2 de abril, los estudiantes volverán a su
modelo educativo actual (híbrido o solo remoto).  El
distrito no estará completamente remoto durante esta
primera semana.

Pedimos a aquellos que vayan a viajar que cumplan con las
direcciones en cuanto a viajes que pueden incluir un
período de cuarentena o una prueba PCR negativa dentro
de las 72 horas posteriores a su regreso a Illinois. Si se
necesita una cuarentena, la fecha de empezar
completamente en persona asegura que esos estudiantes
no se pierdan la transición inicial al nuevo modelo. Con la
fecha de inicio a estar completamente en persona siendo el
8 de abril, este plan también:

mantiene las escuelas cerradas para los estudiantes en la
jornada electoral del 6 de abril de 2021
proporciona dos días para que los maestros se preparen para
el cambio
utiliza el 7 de abril, como nuestro último Día de Planeación
de Regreso a Aprender, proporcionado por el estado
incluye dos días de pruebas de saliva. no aumenta más las
semanas de instrucción interrumpidas en el calendario.

La Encuesta de Compromiso para el Programa de
Aprendizaje se enviará el viernes. Cerrará el viernes 5
de marzo del 2021

Cambio de un Programa a Otro
Si pasamos a una opción completamente en persona el 8 de abril, el
programa híbrido ya no se ofrecerá. Si no pasamos a un modelo
completo en persona en ese momento, continuaremos ofreciendo el
modelo híbrido. Por lo tanto, a menos que el director de su escuela lo
haya aprobado previamente, no trasladaremos a los estudiantes de
un programa a otro hasta la fecha del 8 de abril. Esto es también
debido al tamaño de nuestros salones de clase actuales en ambos
programas y la necesidad de mantener los seis pies de distancia social
hasta el posible cambio a completamente en persona.

Cambio de Maestro
Se espera que los estudiantes que pasen de la escuela remota a
completamente en persona, o de completamente en persona a
remoto, tendrán un cambio de maestro. Haremos todo lo posible para
no cambiar a los maestros para aquellos que ya están en un modelo
en persona, híbrido, y vayan a pasar a completamente en persona, así
como para aquellos estudiantes que permanecen en el programa
remoto. Si esto no se puede hacer en situaciones específicas, las
familias serán contactadas individualmente para discutir la situación.

Quarentena
Si se cumple la fecha objetivo para el cambio de programa, nuestros
procedimientos de cuarentena deberán cambiar. Dado que los
estudiantes estarán sentados a tres o cuatro pies de distancia, todos
los niños sentados a menos de seis pies de un niño con un caso
positivo tendrán que ponerse en cuarentena. Esto es típicamente los
niños sentados delante, en la parte posterior y al lado del estudiante.
En raras ocasiones, es posible que necesitemos poner en cuarentena
clases enteras, niveles de grado y escuelas.
Los estudiantes que viajen en el autobús escolar estarán sentados a
tres pies de distancia. Sólo los hermanos pueden sentarse uno al lado
del otro.


