
 Actualización Educativa de Los Programas de SEDOL Para el 
Reingreso a la Escuela

 
Este documento está diseñado para proveer información a la comunidad SEDOL durante la pandemia de COVID. 
Es importante resaltar que esta información es fluida y se evalúa y actualiza constantemente. Se informará a la 
Comunidad SEDOL cada dos semanas. 

 
Al prepararse para el regreso al aprendizaje en la escuela, se han considerado los siguientes factores:  

1. Métricas locales proporcionadas por el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) 
2. Equipo de Protección Personal (PPE) disponibilidad 
3. Personal disponibles 
4. Instalaciones Disponibles 

Resume de todo el Distrito 9/18/2020 

  Métrica Regional 
Todas las métricas revisadas demostraron transmisión comunitaria moderada y recomienda la instrucción 

híbrido por el Departamento de Salud de Illinois (IDPH) y el Departamento de Salud del Condado de Lake 
(LCHD). 

PPE y Proceso de Certificación Requerido  
Inventario de PPE en lugar: Todo el PPE 

requerido para el personal en el sitio está 
disponible, incluidas las máscaras N95 para el 
personal de conserjería. 

Inventario de PPE Necesario: EMA y la Oficina 
Regional de Educación del Condado de Lake entregaron 
máscaras N95 que determinaron que funcionaban mal y 
estamos esperando una nueva entrega de máscaras. 

Personal Disponible y  instalaciones Disponibles 
SEDOL ha contratado para todos los puestos de enseñanza o los ha llenado con sustitutos altamente 

calificados familiarizados con el programa específico asignado. Todas las instalaciones siguen las 
recomendaciones de distanciamiento social y cuentan con áreas de trabajo para el personal. Todas las 
instalaciones en este momento permiten el distanciamiento social cuando los estudiantes regresen para 
recibir instrucción híbrida. 

Estado Actual del Edificio y Plan de Reingreso: 
Todas las decisiones a continuación dependen de que SEDOL adquiera todo el PPE requerido. Basado en las 

métricas actuales:  
● Estudiantes inscritos con servicios especializados solamente y Proyecto Search empezaran aprendizaje 

en persona el  9/21/2020. 
● Estudiantes inscritos en programación híbrida continuarán de forma remota hasta el 10/19//2020. Esto 

afecta lo siguiente: Cyd Lash Academy, Gages Lake School, Fairhaven School, Laremont School y 
Servicios de Transition. 

● Programas del Sector de SEDOL y el Programa de DHH High School continuarán siguiendo el regreso de 
sus escuelas anfitrionas a los horarios de aprendizaje en persona. 

● South School empezará un horario híbrido en persona con los estudiantes asistiendo de 8:30am  a 11:45 
am los lunes, martes, jueves y viernes en persona y en la tarde y miércoles de forma remota. 

● Programa DHH en John Powers Center continuará siguiendo el regreso al horario de aprendizaje en 
persona del Distrito 73 de Hawthorn. Actualmente, los estudiantes están a distancia hasta nuevo aviso. 


