
 
Estimada comunidad de SEDOL: 
 
La semana pasada, compartí con ustedes un plan para empezar el año escolar con 
oportunidades para que los estudiantes empiecen en un modelo combinado / híbrido. Además, 
el plan permitió a los padres tener la opción de registrar a sus estudiantes para un ambiente de 
aprendizaje remoto completo. Nuestro equipo ha pasado innumerables horas durante las 
últimas semanas tratando de navegar por la logística y la programación para cumplir la mayor 
cantidad posible de necesidades de programación para nuestros estudiantes y familias. 
Además, hemos seguido monitoreando la tasa de casos de COVID en el área del Condado de 
Lake. 
 
Actualmente, 23 de nuestros 31 o 74% de los distritos miembros de SEDOL han recomendado 
formalmente o planean recomendar cambiar sus planes híbridos a planes remotos completos 
para empezar el año escolar. Esto es por algunas razones clave. A partir de ayer, la tasa de 
positividad COVID ha seguido aumentando en nuestra región según el Departamento de Salud 
Pública de Illinois. Ambas métricas han aumentado, mi preocupación al planear traer de 
regreso a los estudiantes y al personal al edificio. El Departamento de Salud del Condado de 
Lake ha compartido que al 8% se deben tomar medidas de mitigación para apoyar 
directamente la limitación del contacto de las personas. Aunque no estamos en la marca del 
8% como condado, existen variaciones en todo el condado que muestran tasas de positividad 
más altas. Además, la planificación para que los estudiantes y el personal se mantengan a 6 
pies de distancia por menos de 15 minutos es casi imposible de planificar, especialmente en 
nuestro ambiente con un aumento de personal para apoyar las necesidades individuales de los 
estudiantes. La última actualización sobre la definición de contacto cercano ha cambiado de 15 
minutos en un período de 24 horas a 15 minutos en un período de 2 días cuando los síntomas 
están presentes. Este aumento de tiempo con respecto al contacto cercano aumentará la 
cantidad de rastreo de contactos si hay un caso positivo al hacer que todo el personal realice 
un seguimiento de los suyos y el contacto de los estudiantes durante más de 15 minutos en 2 
días. Este nivel de detalle será difícil para todo el personal. Basado en esta información, creo 
que SEDOL necesita empezar el año escolar de manera totalmente remota para los 
estudiantes que siguen el calendario de SEDOL y evaluar los datos cada dos semanas hasta 
que nuestra región experimente una disminución constante de la positividad COVID antes de 
traer personal y estudiantes adicionales a los edificios escolares. 
 
El plan ajustado a continuación incluye información sobre cada uno de los programas de 
SEDOL. Las métricas y este plan se revisarán cada dos semanas y se tomará una 
determinación con respecto a los pasos de acción que serán efectivos con dos semanas de 

 



 

anticipación para aquellos programas que sigan el calendario SEDOL. Las métricas y los pasos 
de acción se compartirán con la comunidad SEDOL cada dos semanas. 
 
 

Donde: Quien: Fecha 
Efectiva: 

Plan: 

Edificio Administrativo Audiologia 8/3/2020 Parar de traer estudiantes 
para evaluación hasta que 
haya una disminución 
constante de positividad 
dentro de nuestra región y no 
antes del 8/9/2020.  

Edificio Administrativo 11 y 12 meses 
asistente 
administrativo/ 
personal 
administrativo 

8/3/2020 Sigue el horario de 8/3 a 9/8 A 
/ B, pero los miércoles los 
edificios de SEDOL están 
cerrados para todo el personal 
administrativo para la limpieza 
y el personal trabajará de 
forma remota. Esto es efectivo 
hasta que haya una 
disminución constante de 
positividad dentro de nuestra 
región y no antes del 9/8. El 
permiso para días alterados, 
para cubrir necesidades 
esenciales, se arregla con 
Peggy Lynch. 

Todo el Distrito  Equipo Administrativo 
de SEDOL (SAT) 

8/3/2020 4 días en persona (L, M, J, V). 
Los miércoles los edificios de 
SEDOL están cerrados para 
todo el personal del SAT para 
la limpieza 

Cyd Lash Academy 
(CLA) - ED Alt, Voc, 
Transicion REACH  
y 
Gages Lake School 
(GLS) ED Alt, SAB 
Regional Safe School 
Program (RSSP) 
 

Todo el personal de 
instrucción y 
programa. 

8/13/2020 ● Todos los programas 
empiezan a distancia para el 
personal y los estudiantes. 

● El personal regresa al 
trabajo al edificio 4 días a la 
semana en persona (L, M, J, 
V). Los miércoles los 
edificios de SEDOL están 
cerrados para todo el 
personal para la limpieza. 
Esto es efectivo hasta que 
haya una disminución 
constante de positividad 



 

dentro de nuestra región y 
no antes del 9/8. 

● Los estudiantes regresarán 
al campus con la fase 
híbrida 4b que empezará el 
10/19/2020 si continúa 
habiendo una disminución 
constante de positividad 
dentro de la región. 

Fairhaven School 
y 
Laremont School 

Todo el personal de 
instrucción y 
programa. 

8/13/2020 ● Todos los programas 
empezarán a distancia para 
el personal y los estudiantes. 

● El personal regresa al trabajo 
al edificio 4 días a la semana 
en persona (L, M, J, V). Los 
miércoles los edificios de 
SEDOL están cerrados para 
todo el personal para la 
limpieza. Esto es efectivo 
hasta que haya una 
disminución constante de 
positividad dentro de nuestra 
región y no antes del 9/8. 

● Los estudiantes regresarán al 
campus con Aprendizaje a 
distancia y servicios 
especializados el 09/14/2020 
si continúa habiendo una 
disminución constante de 
positividad dentro de la 
región. 

● Los estudiantes regresarán al 
campus con la fase híbrida 4b 
que empezará el 10/19/2020 
si continúa habiendo una 
disminución constante de 
positividad dentro de la 
región. 

 
 

JPC DHH EC a grad0 8 
Instrucción y apoyos 
al programa. 

 ● Todos los estudiantes asisten 
virtualmente. 

● El personal regresa al trabajo 
al edificio 4 días a la semana 
en persona (L, M, J, V). Los 
miércoles los edificios de 
SEDOL están cerrados para 
todo el personal para la 



 

limpieza. Esto es efectivo 
hasta que haya una 
disminución constante de 
positividad dentro de nuestra 
región y no antes del 9/8. 
Note esto es diferente del 
Distrito 73.  

● El Distrito 73 y SEDOL 
determinarán las métricas 
para la programación en el 
edificio, incluyendo los 
apoyos especializados 
(articulación del habla, 
audiología, OT, PT) 

JPC Transición Apoyado y 
Instrucción 
Comunitario y 
personal de apoyo del 
programa  

8/13/2020 ● Todos los programas 
empezarán a distancia para 
el personal y los estudiantes. 

● El personal regresa al trabajo 
al edificio 4 días a la semana 
en persona (L, M, J, V). Los 
miércoles los edificios de 
SEDOL están cerrados para 
todo el personal para la 
limpieza. Esto es efectivo 
hasta que haya una 
disminución constante de 
positividad dentro de nuestra 
región y no antes del 9/8. 

● Los estudiantes regresarán al 
campus con la fase híbrida 4b 
que empezará el 10/19/2020 
si continúa habiendo una 
disminución constante de 
positividad dentro de la 
región. 

Proyecto SEARCH en 
el Edificio 
Administrativo de 
SEDOL 

Personal de 
Instrucción  y Apoyos 
del programa 

8/13/2020 ● Todos los programas se 
iniciarán de forma remota 
para personal y estudiantes. 

● El personal regresa al trabajo 
al edificio 4 días a la semana 
en persona (L, M, J, V). Los 
miércoles los edificios de 
SEDOL están cerrados para 
todo el personal para la 
limpieza. Esto es efectivo 
hasta que haya una 
disminución constante de 
positividad dentro de nuestra 



 

región y no antes del 9/8. 
● Los estudiantes regresarán al 

campus con la Fase Híbrida 
4c empezará el 09/14/2020 si 
continúa habiendo una 
disminución constante de 
positividad dentro de la 
región. 

Programas del Sector 
de SEDOL y DHH HS 

Personal de 
instrucción y personal 
de apoyo del 
programa 

Variado 
basado en el 
proceso de 
decisiones del 
distrito 
miembro 

● Sigue el plan presentado por 
los distritos miembros, 
incluyendo  la asistencia de 
estudiantes y personal. 

Centros de SEDOL 
(CLA, GLS, Fairhaven, 
JPC, Laremont, 
South) 

Asistente 
administrativo/ 
personal 
administrativo 
 

8/3/2020 4 días a la semana en persona 
(L, M, J, V). Los miércoles los 
edificios de SEDOL están 
cerrados para todo el personal 
para la limpieza. 

Seymour Instrucción y personal 
de apoyo del 
programa. 
 

 ● Todos los programas se 
iniciarán de forma remota 
para personal y estudiantes. 

● El personal regresa al 
trabajo al edificio 4 días a la 
semana en persona (L, M, J, 
V). Los miércoles los 
edificios de SEDOL están 
cerrados para todo el 
personal para la limpieza. 
Esto es efectivo hasta que 
haya una disminución 
constante de positividad 
dentro de nuestra región y 
no antes del 9/8. 

● Los estudiantes regresarán 
al campus con la fase 
híbrida 4b que empezará el 
10/19/2020 si continúa 
habiendo una disminución 
constante de positividad 
dentro de la región. 

South School (ED Alt) Instrucción y personal 
de apoyo del 
programaI 

8/21/2020 ● Todos los programas se 
iniciarán de forma remota 
para personal y estudiantes. 

● El personal regresa al 
trabajo al edificio 4 días a la 



 

semana en persona (L, M, J, 
V). Los miércoles los 
edificios de SEDOL están 
cerrados para todo el 
personal para la limpieza. 
Esto es efectivo hasta que 
haya una disminución 
constante de positividad 
dentro de nuestra región y 
no antes del 9/8. Note esto 
es diferente del  Distrito 75.  

● Distrito 75 y SEDOL 
determinarán las métricas 
para regresar al híbrido y al 
aprendizaje en el edificio.  

 

Fue muy difícil tomar esta decisión, ya que entiendo las implicaciones para que nuestros 
estudiantes no puedan acceder a ningún aprendizaje en persona, pero espero que, como 
comunidad, podamos unirnos y trabajar para disminuir los porcentajes positivos para poder 
tener estudiantes en la escuela tan pronto como sea posible. Hay algunos de nuestros salones 
del sector de SEDOL que continúan planificando el aprendizaje híbrido en persona este otoño y 
también los mantendré informados sobre sus planes. Nuestra meta es notificar a los padres, los 
distritos y el personal la próxima semana sobre las ubicaciones de los estudiantes para el 
otoño. 

Comuníquese con el administrador del edificio o conmigo si tiene alguna pregunta. 

En asociación, 

Val Donnan 

 


