
Querido Personal, Familias, Estudiantes, y Partes Interesadas del Distrito Escolar 189, 

 

La escuela resume el martes 17 de agosto, para el año 2021-2022 y nosotros miramos con 

anticipación poder dar la bienvenida a nuestros estudiantes de nuevo. Mientras muchos están 

felices en tener un “regreso a lo normal”, por favor tengan en mente que protocolos extensos de 

seguridad están en lugar para promover un ambiente saludable y sano durante la pandemia de 

COVID que continua. El Distrito Escolar 189 adherida a las recomendaciones actuales de parte del 

Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública (IDPH). 

Adicionalmente, nosotros continuaremos a trabajar con East Side Health District para monitorear y 

responder a condiciones cambiantes locales. 

 

 

Formato de Escuela 

Todos los estudiantes, de prescolar a grado 12, estarán comprometidos en aprendizaje de día 

completo en persona, cinco días a la semana. Instrucción remota solo será disponible para 

estudiantes en cuarentena consistente con recomendaciones o requisitos de un departamento de 

salud pública local o el Departamento de Salud Pública. Estas condiciones están en acuerdo con la 

resolución de Mayo 2021 de parte de Junta de Educación del Estado de Illinois. 

 

 

Medidas de Seguridad 

Nosotros estamos comprometidos con implementar las medidas necesarias para ayudar asegurar la 

seguridad de todos los estudiantes y personal. Cada escuela tiene escáner de temperatura, 

marcadores de distancia social, divisores de protección de plexiglass, estaciones de reemplazo de 

agua sin contacto, artículos de limpieza apropiados, y equipo de protección personal (PPE) para 

apoyar ambientes de escuela y trabajo saludables. Todo estudiante y personal, sin embargo de su 

estatus de vacuna, serán requeridos usar mascarillas con consistencia y correctamente. Desayuno y 

almuerzo será proveído a todos los estudiantes y medidas de seguridad están en lugar 

específicamente para estas actividades. Cada escuela y oficina tiene protocolos para seguimiento de 

contacto para COVID-19 en colaboración con East Side Health District y con nuestro Departamento 

de Recursos Humanos. Detalles de seguridad adicionales están delineados en nuestro Plan para el 

Regreso al Aprendizaje. 

 

 

 

Vacunas 

La vacuna contra COVID-19 de Pfizer está ampliamente disponible gratuitamente para estudiantes 

12 años de edad o más. Mientras no es requisito que estudiantes elegibles sean vacunados contra el 

COVID, es altamente recomendado. El Distrito Escolar 189 trabajara con East Side Health District 



para tener una clínica de vacunas contra COVID el viernes 13 de agosto 2021, que estará abierto a 

todos los residentes de la comunidad que tengan 12 años de edad o más. Si esta fecha no funciona 

para usted, contacte East Side Health District directamente para recibir la vacuna contra COVID para 

su niño elegible o usted. 

 

El Distrito Escolar 189 sigue los mandatos de IDPH en el aspecto de requisitos de vacunas escolares 

para estudiantes. Nuevos estudiantes en el distrito, como también los estudiantes entrando 

prescolar, kínder, grados seis y nueve, deben presentar comprobantes de la examinación física y 

vacunas. Todos los estudiantes tienen la expectación de estar en cumplimiento medico antes de 

empezar la escuela. 

 

Exámenes en Sitio PCR y Rápido de COVID-19 

 

El Distrito Escolar 189 usara dos métodos en sitio como estrategias de prevención adicionales que 

apoyaran un ambiente de aprendizaje seguro. Incluyen: 

 

Shield Illinois Test – Este examen PCR usando saliva como base será usado de manera semanal para 

examinar los estudiantes por el COVID. Participación del personal es opcional. Shield es un examen 

altamente sensitivo que identifica a ellos que son cargadores del virus sin síntomas. Los resultas se 

dan en menos de 24 horas. Para promover una ambiente de aprendizaje seguro, consentimiento de 

padre esta supuesto para que participan los estudiantes. Padres pueden pedir un Formulario de 

Excepción de Shield y completarlo basado en la inhabilidad física del estudiante para participar o 

restricciones religiosos solamente. Pedidos para excepciones deben ser revisados y aprobados antes 

de que se den excepciones de participación en el programa de examinación de saliva Shield. Más 

información se puede encontrar en nuestro sitio web en www.estl189.com 

Abbott BinaxNow Examen de COVID-19 de Antígeno Rápido – Este examen está disponible para 

estudiantes y personal que exhiban síntomas asociados con el COVID-19. Este examen rápido solo es 

administrado en sitio por nuestro personal con resultados en 15 minutos. Los que reciban este 

examen también deberían tomar el examen PCR para verificar resultados. 

 

Plan para el Regreso al Aprendizaje 

Por favor revise el Plan para el Regreso al Aprendizaje del Distrito. También está disponible para 

revisión en el sitio web del distrito. Estudiantes, padres, y también partes interesadas de la 

comunidad, están invitados en compartir comentarios sobre el plan propuesta por encuesta para el 

día viernes, 13 de agosto 2021. Usted puede acezar la encuesta aquí: 

https://forms.gle/mtzhRvzHyYW3VfLv5 

 

Mientras el año escolar empezara usando el esquema de la primera versión del Plan para el Regreso 

al Aprendizaje, comentarios de la comunidad serán incorporados en la versión final del Plan para el 

Regreso al Aprendizaje antes de que sea aprobado por la Junta de Educación in fines de agosto. 

http://www.estl189.com/


Revisiones adicionales pueden ser realizadas basadas en recomendaciones cambiantes y fluidas del 

CDC, IDPH, y Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE). El plan más actualizado estará 

disponible en nuestro sitio web. 

 

 

Uniformes y Útiles Escolares 

  

Nosotros sabemos que los tiempos están duros y padres tal vez tendrán dificultad en poder darles a 

sus estudiantes útiles y uniformes escolares. Por favor haga prioridad proveer uniformes escolares y 

tener útiles básicos como papel, plumas, lápices, y resaltadores disponible en la casa para el uso de 

estudiantes. Escuelas tendrán suficientes suministros de mascarillas, pañuelos de papel, 

desinfectante de manos, y otro Equipo de Protección Personal. Por favor contacte a la escuela de su 

niño si ocupa ayuda con uniformes escolares o útiles. 

 

Estudiantes del Distrito Escolar 189 tienen la expectación de vestirse en uniforme escolares y 

completamente adherir a la póliza de vestir del distrito. Expectaciones de uniforme incluyen: 

 

Azul Marino, caqui o negro: Pantalones, faldas, suéteres, o shorts 

Blanco, negro, azul marino o azul pálido: Camisas/blusas 

Estudiantes de 5to Grado en Mason Clark: Camisas/blusas rojas 

Zapatos de pie cubierto (cualquier color) 

Solamente para la Secundaria: 

Freshman (Grado 9) – Solo camisas de polo color azul real 

Sophomores (Grado 10) – Solo camisas de polo color naranja 

Juniors (Grado 11) – Solo camisas de polo color negro  

Seniors (Grado 12) – Solo camisas de polo color gris 

 

 

 

Gracias por su paciencia, cuidado, y entendimiento en cómo va el comienzo de un nuevo año en 

tiempos sin precedentes. Por favor manténgase con atención a más información y detalles de las 

escuelas sobre las horas de inicio y finalización, archivos de vacunas de estudiantes, y más. Nosotros 

estamos comprometidos a brindar un ambiente sano y seguro y esperamos que todos en nuestra 

comunidad den prioridad a las vacuna y continúen practicando recomendaciones guiadas por el CDC 

para poder limitar el contagio de COVID-19. 

 



Sinceramente 

Arthur. R Culver, Superintendente 

  


