
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de marzo de 2020 

 

Estimados Padres y Personal del Distrito escolar 189: 

 

"Podríamos necesitar cancelar las clases de la escuela en la próximas semanas debido a limitar la 

propagación del coronavirus en nuestro Estado. Por favor asegúrese que la Escuela tenga su número de 

teléfono actual y asegúrese the chequear frecuentemente nuestra página de Internet , Facebook y/o 

Twitter@estl189 para actualizaciones” 

 

Nuestra prioridad número uno sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y 

personal. Debido a la información que cambia rápidamente sobre COVID-19, aquí hay respuestas 

actualizadas a las preguntas más frecuentes. El documento original fue publicado en marzo 10, 2020 y 

las actualizaciones se han hecho el 11 de marzo de 2020. 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COVID-19 

(Añadido 3.11.2020) 

 

1. ¿Los administradores y profesores persiguen pistas, rumores, comentarios escuchados 

sobre personas potencialmente infectadas con COVID-19? Si. Perseguimos todos estos, 

incluidos los de las redes sociales, que vemos y escuchamos a nosotros mismos o que nos 

informan otros. Muchos de estos son rumores, pero no nos arriesgamos. 

2. ¿Cuáles son las restricciones para los estudiantes y miembros del personal que viajan para 

actividades escolares o como parte del trabajo? A partir del 10 de marzo de 2020, el Distrito 

Escolar 189 está siguiendo nuevas direcciones del Departamento de Educación del Estado de 

Illinois con respecto a los viajes con el fin de minimizar cualquier riesgo indebido de exposición 

al coronavirus. Hasta nuevo aviso, el Distrito Escolar 189 restringirá el viaje a 200 millas del 

edificio del Distrito Escolar 189. Los viajes están restringidos sólo al estado de Illinois. 

3. ¿Qué pasa con las vacaciones de primavera u otros viajes personales programados? A 

partir del 10 de marzo de 2020, se alienta a los estudiantes, las familias y el personal a evitar 

todos los viajes, incluidos los viajes personales, en particular a las zonas con casos conocidos de 

COVID-19 y donde existe una alta probabilidad de contacto con personas de una variedad de 

regiones, ya sea en el país o en el extranjero. 

Los estudiantes y miembros del personal que planean viajar durante las vacaciones de primavera, 

o en cualquier momento durante esta crisis de salud, deben estar al tanto del estado COVID-19 
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del lugar que están visitando. Las ubicaciones se actualizan continuamente en la página de 

Avisos de Salud de Viaje de los CDC. Cualquier estudiante o empleado que viaje a cualquier 

lugar designado como un lugar de Nivel de Advertencia 3 durante su tiempo en esa región debe 

autoponerse en cuarentena en sus hogares por un período de catorce días desde su último día en 

la región o desde el último día en que la región está designada como una ubicación de Nivel de 

Advertencia 3, lo que ocurra primero. Las últimas actualizaciones de viajes están disponibles en 

la página web de los CDC para información de viajeros en:  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 
 

4. Qué pasa con los estudiantes y el personal que viajan a áreas de alto riesgo que no están 

actualmente en los CDC como Nivel de Advertencia 3? A partir del 11 de marzo de 2020, el 

Distrito Escolar 189 pide que los estudiantes y el personal que acaba de regresar de las áreas alta 

de COVID-19 nos notifiquen y se imponen  voluntariamente en cuarentena  durante 14 días. 

5. ¿Cuál es la razón de estas restricciones de viaje? El Distrito Escolar 189 va un paso más 

allá de las regulaciones actuales de los CDC y el IDPH. Estamos utilizando una abundancia de 

precaución y tomando todo lo posible para minimizar el impacto de COVID-19 en nuestras 

escuelas y comunidad con el fin de apoyar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

Los funcionarios médicos y de salud pública están haciendo todo lo posible para entender la 

transmisión de COVID-19. La nueva información sobre el coronavirus se actualiza diariamente, 

y este virus respiratorio continúa propagándose a nivel nacional y mundial. Por lo tanto, los 

líderes del distrito han decidido: 

Desalentar a los Estudiantes y Personal del Distrito Escolar 189  el uso de las formas de 

transporte (aire, ferrocarril, autobús comercial) que son utilizadas por viajeros que pueden estar 

regresando de lugares de alto riesgo o pueden haber tenido exposición a alguien con el virus  

COVID-19; 

Evite las visitas a lugares de "alto contacto" (como excursiones a museos y acuarios o 

aeropuertos); 

Alentar a los estudiantes, al personal y a las familias a evitar grandes concentraciones de 

personas, como las que involucran a 250  personas o más  que provienen de varias regiones 

(practicar el distanciamiento social); 

Anime a los alumnos, al personal y a otras personas a limitar el uso del contacto físico (abrazos, 

apretones de manos). 

6. ¿Pueden los distritos excluir a estudiantes, personal o voluntarios durante 14 días si 

acuden a la escuela/trabajo después de visitar una región afectada por el virus? Por guía del 

IDPH (Departamento de Salud Pública Del Estado de Illinois) , cualquier estudiante que regrese 

de un lugar con transmisión generalizada sostenida (Advertencia de Viaje de los CDC de Nivel 

3) no debe asistir a la escuela durante 14 días después de la fecha de regreso. Además, los 

miembros de la familia de estos estudiantes no deben asistir al trabajo si también viajaron a uno 

de los lugares con una Advertencia de Viaje de Nivel 3 de los CDC. La información actual sobre 

las advertencias de viaje está disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/travelers/index.html 

Si un estudiante, miembro del personal o voluntario ha regresado de una ubicación geográfica 

afectada en los últimos 14 días o ha tenido contacto con un caso COVID-19, y desarrolla 

síntomas respiratorios como fiebre, tos y dificultad para respirar, el personal de la escuela debe 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Findex.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Findex.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Findex.html


 

 

informar inmediatamente del asunto al departamento de salud local/IDPH. Tenga en cuenta que 

hay otros virus respiratorios como la gripe que circulan actualmente en Illinois y la región. Las 

personas deben llamar con anticipación antes de llevar al estudiante al consultorio de un médico 

o al departamento de emergencias para prevenir cualquier posible propagación. Todas las 

decisiones relativas a la cuarentena y la exclusión deben ser tomadas por funcionarios de salud 

pública estatales o locales. Los distritos no pueden, sin consultar primero al departamento de 

salud local/IDPH, excluir o denegar la inscripción o la educación a los estudiantes que son 

residentes del distrito debido a consideraciones de viaje. Los distritos no deben aplicar normas 

que puedan ser discriminatorias para un solo grupo de estudiantes. 

7. ¿Qué pasa con los padres, voluntarios, socios comunitarios, contratistas o visitantes? Se 

pide a los padres, voluntarios, socios de la comunidad, contratistas, estudiantes de práctica y 

todos los demás visitantes de nuestras escuelas que sigan las mismas pautas y restricciones de 

viaje que el personal y los estudiantes. Esta precaución adicional se toma para evitar la 

propagación de COVID-19 no sólo dentro de nuestras escuelas, sino dentro de nuestra 

comunidad en conjunto. 

dentro de nuestras escuelas, sino dentro de nuestra comunidad en conjunto. 

8. ¿Siguen compitiendo los atletas? En este momento, la Asociación de Escuelas Secundarias 

de Illinois (IHSA, por sus principales servicios) y la Asociación de Escuelas Primarias de Illinois 

(IESA, por sus sus principales servicios) las organizaciones estatales que regulan la competencia 

en los deportes interescolares a nivel escolar en Illinois, continúan con los próximos torneos y 

competiciones programados. Los líderes de IHSA e IESA están siguiendo la dirección en 

consulta con el Departamento de Salud Pública de Illinois. 

9.¿Cuánto tiempo tienen el personal y los estudiantes para permanecer fuera de la escuela 

si tienen confirmación de que están llevando el virus? Los CDC recomiendan actualmente 

que aquellos que tienen/han confirmado la enfermedad de COVID-19 permanezcan en casa 

durante 14 días después de que tengan dos pruebas negativas para COVID-19. 

10.¿Qué se considera "exposición"? Según los CDC: "Basado en lo que actualmente se conoce 

sobre COVID-19 y lo que se sabe de otros coronavirus, se cree que la propagación ocurre 

principalmente de persona a persona a través de gotas respiratorias entre contactos cercanos. 

El contacto cercano puede ocurrir mientras: 1) estar dentro de aproximadamente 6 pies (2 

metros) de una persona con COVID-19 durante un período prolongado de tiempo. El contacto 

cercano puede ocurrir mientras cuida, vive, visita o comparte un área de espera de atención 

médica o una habitación con un caso COVID-19. 2) tener contacto directo con secreciones 

infecciosas de una persona con COVID-19. Las secreciones infecciosas pueden incluir esputo, 

suero, sangre y gotas respiratorias." 

11.¿Debe una persona estar en aislamiento social si estuvo expuesta al virus o sólo si es 

sintomática? Si alguien está absolutamente seguro de que ha estado expuesto al virus, los 

funcionarios de salud pública deben ser conscientes de esto inmediatamente. También debe 

notificar a la administración de su escuela inmediatamente. Los funcionarios de salud pública le 

pedirán a esa persona que autosupervisado. Si desarrollan síntomas de COVID-19 (p. ej., fiebre, 

tos, dificultad para respirar), deben informar a sus funcionarios de atención médica y consultar a 

su proveedor de atención médica inmediatamente. 

Aquellos que son sintomáticos deben estar en aislamiento doméstico. La información sobre el 

aislamiento del hogar se puede encontrar aquí: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html#precautions 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fguidance-prevent-spread.html%23precautions


 

 

 

12.¿Deben ponerse en cuarentena todos los miembros de la familia de una persona con un 

diagnóstico positivo? Si es así, ¿por cuánto tiempo? Los CDC recomiendan actualmente que 

una persona que esté en el mismo hogar que un portador conocido de COVID-19 debe seguir 

estas recomendaciones: 

  Los miembros del hogar, las parejas íntimas y los cuidadores en un entorno que no sea de salud 

pueden tener contacto cercano con una persona con COVID-19 sintomático y confirmado en 

laboratorio o con una persona bajo investigación. Los contactos cercanos deben controlar su 

salud; deben llamar a su proveedor de atención médica de inmediato si presentan síntomas 

sugestivos de COVID-19 (por ejemplo, fiebre, tos, dificultad para respirar). 

También hay una larga lista de otras precauciones generales de prevención de infecciones a 

seguir si usted vive con alguien infectado con COVID-19. Aquí está un enlace a la lista completa 

de recomendaciones: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html#precautions 

 

13. ¿Qué sabemos de COVID-19? Lo que sabemos actualmente es que COVID-19 causa 

síntomas  leves a moderadas como la gripe, incluyendo fiebre, tos y dificultad para respirar. La 

información actualizada sobre los síntomas se puede encontrar en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html 

14. ¿Qué puedo hacer para protegerse y prevenir la propagación de COVID-19? Al igual 

que con cualquier virus respiratorio, los estudiantes y el personal pueden protegerse a sí mismos 

y a los demás tomando cada día acciones de sentido común: 

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y 

jabón disponibles, use un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos 60% de 

alcohol. 

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

Quédate en casa cuando estés enfermo. 

Cúbrase la tos o estornude con un pañuelo de papel y, a continuación, tire el papel que uso  a la 

basura. 

Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se toquen con frecuencia. 

15.¿Qué está haciendo el distrito escolar para mantener a los estudiantes y al personal 

seguros? El Distrito Escolar de East St. Louis emplea enfermeras escolares en todas nuestros 

Edificios . Nuestro personal de enfermería está disponible para ayudar a las familias mediante la 

identificación de los síntomas similares a la gripe de los estudiantes observados mientras están 

en la escuela. Además, el personal de Limpieza de la escuela está llevando a cabo una limpieza y 

desinfección adicionales de superficies de alto contacto. Nuestro personal de limpieza de los 

edificios continuará desinfectando con productos de grado hospitalario para ayudar a compensar 

la propagación de enfermedades transmisibles. 

16.¿Se están limpiando los autobuses escolares? Los autobuses se desinfectan todos los días 

después de las rutas de autobús por la mañana y por la noche. 

17.¿Quién tomaría la decisión de cerrar las escuelas? Los distritos escolares locales, actuando 

de acuerdo con la orientación del Departamento de Salud Pública de Illinois ( IDPH) y los 

departamentos locales de salud pública, tomarán la decisión final sobre si las condiciones 

requieren o no el cierre de las escuelas. Por política del Distrito Escolar , el Superintendente está 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Fguidance-prevent-spread.html%23precautions
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Findex.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Findex.html


 

 

autorizado a cerrar la(s) escuela(s) en caso de una emergencia que amenace la seguridad de los 

estudiantes o miembros del personal. 

18.¿Cómo continuará el aprendizaje si la escuela está cerrada? Mantener a los estudiantes 

comprometidos en el aprendizaje es de vital importancia. En caso de cierre de la escuela, los 

estudiantes recibirán materiales para apoyar su aprendizaje en casa. 

19¿Continuarán las excursiones, el desarrollo profesional y otros viajes? Estamos siguiendo 

nuevas Direcciones del Departamento de  Educación del Estado de Illinois con respecto a los 

viajes con el fin de minimizar cualquier riesgo indebido de exposición al coronavirus. Hasta 

nuevo aviso, el Distrito Escolar 189 restringirá el viaje a 200 millas del edificio de la Junta de 

Educación del Distrito Escolar 189. Los viajes están restringidos al estado de Illinois. 

20.¿Qué sucede si necesito desarrollo profesional para mantener actualizada mi 

certificación? Busque oportunidades de capacitación o desarrollo profesional en línea que estén 

en el estado y dentro de 200 millas. 

21¿Qué pasa si vivo en Missouri y trabajo para el Distrito Escolar 189?  Se espera que el 

personal que vive en Missouri trabaje de forma normal a menos que se indique lo contrario. 

22.Ya planeé un viaje personal, ¿debo ir? Se alienta a los estudiantes, familias y personal a 

evitar viajar, particularmente a áreas con casos conocidos de COVID-19 y donde hay una alta 

probabilidad de contacto con personas de una variedad de regiones, ya sea en el país o en el 

extranjero. 

23.¿Cómo hará el trabajo mi hijo si está ausente? Por favor notifique a la escuela cada vez 

que su hijo esté ausente. Se alienta al estudiante o padre a solicitar tareas pérdidas mientras esté 

ausente. A continuación, el estudiante debe completar y devolver el trabajo proporcionado por 

el(los) maestro(s). 

24.Como miembro del personal, ¿tengo que tomarme días de enfermedad si estoy en 

cuarentena? Si. Siga la política del distrito escolar y los procedimientos para la licencia por 

enfermedad. 

25.¿Qué hacen los empleados si la escuela de su hijo cierra? El Distrito Escolar 189 toma 

decisiones independientes para cerrar en compara o de su profesional médico con respecto a su 

diagnóstico y los siguientes pasos, incluido el aislamiento para prevenir la propagación de 

COVID-19.  Notifique a su escuela. 

26. Si un miembro de la familia de un personal o estudiante ha sido diagnosticado con 

COVID-19, ¿debo autoponerme? Siga las instrucciones del personal de salud del condado o de 

su profesional médico con respecto a su diagnóstico y los siguientes pasos, incluido el 

aislamiento para prevenir la propagación de COVID-19.  Notifique a su escuela. 

La gente puede sentir ansiedad por el coronavirus porque hay mucho que no sabemos. Es 

importante supervisar la información proporcionada por las oficinas de el control de 

enfermedades (CDC) y los medios de comunicación. Usted puede notar que los estudiantes 

tienen miedo sobre el coronavirus. Si están preocupados hasta el punto de no poder dormir  o 

tener miedo de ir a la escuela, por ejemplo, el Distrito Escolar 189 tiene trabajadores sociales 

escolares y consejeros disponibles para el apoyo. 

 

Sinceramente 

 
Arthur R. Culver, Superintendente 


