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
Resumen de todo el Distrito 10/30/2020

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: Ninguno en este
momento

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:
●
Todos los estudiantes inscritos en programación híbrida permanecerán remotos hasta el 11/8/2020 como parte
de la pausa adaptativa de SEDOL. El Departamento de Salud del Condado de Lake recomendó una Pausa
Adaptativa debido a que la tasa de incidencia en el Condado de Lake fue superior a 14 durante 7 días
consecutivos. A partir de hoy, lo más temprano que los estudiantes regresarán híbridos es el 9 de noviembre y
eso es si los números de SEDOL locales o del condado son inferiores a 14 durante 7 días consecutivos. El 9 de
noviembre, todos los estudiantes híbridos asistirán en persona si las métricas mejoran significativamente. Esto
afecta a 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 los horarios de
aprendizaje en persona de sus escuelas anfitrionas. Muchos programas han pasado al aprendizaje remoto
debido a las métricas recientes.
●
Programa DHH en John Powers Center continuará siguiendo el programa de aprendizaje en persona del Distrito
73 de Hawthorn y actualmente es remota.
●

●
●
●

●

●

South School continuará siguiendo el programa de aprendizaje en persona de Mundelein 75 y actualmente
es remota.
El 7.3% del personal de SEDOL y los estudiantes híbridos han experimentado algún tipo de cuarentena o
aislamiento debido al COVID 19 desde el 13 de agosto de 2020.
Familias, por favor tengan en cuenta que el objetivo de SEDOL es que los estudiantes regresen al
aprendizaje en persona de manera segura y que las alternativas creativas al aprendizaje solo remoto
están siendo discutidas y consideradas por equipos basados en el edificio y el distrito si las métricas
continúan en los niveles actuales.
Familias, por favor tengan en cuenta que la meta de SEDOL es que los estudiantes regresen al
aprendizaje en persona de manera segura y que las alternativas creativas al aprendizaje solo remoto
están siendo discutidas y consideradas por equipos basados en el edificio y el distrito si las métricas
continúan en los niveles actuales.
SEDOL alienta al personal a completar todo el trabajo de forma remota si es posible, debido a la reciente
declaración del gobernador de que la Región 9 se encuentra en la Fase 1 de mitigación.
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