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PERSONAL DE SEDOL

Protocolos de Salud y Seguridad
DISTANCIA SOCIAL

Salon de
Clases

Manténgase a 6 pies de
distancia en todo momento.

Autobús

Los estudiantes
permanecerán en sus
asientos asignados en el
autobús con más de 6 pies y
las ventanas abierta.

Baños

Un estudiante puede usar el
baño a la vez. Practique el
distanciamiento social
mientras espera en la fila.
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PERSONAL DE SEDOL
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PPE - USO & CUIDADO
PPE Proveído - Cuándo usar y cómo cuidar el equipo.
●

Protectores Faciales - Usar todo el tiempo cuando los estudiantes no
puedan usar una máscara debido a necesidades médicas. Limpiar rociando
y limpiando con toalla de papel.

●

Batas - Para usar cuando el estudiante está tosiendo, tiene muchas
secreciones o proporcionando atención directa, dando un tratamiento de
aerosol. Cambio entre salones. Colóquelo en la canasta de la ropa sucia en
el salón de clases. Elección del personal si es viajante: Lave las batas en
casa o pare en la escuela SEDOL más cercana para dejarla y lavarla.

●

Guantes - Al manipular secreciones o otros fluidos corporales, cambiar
pañales o alimentar a los estudiantes.

●

Mascaras Faciales:
○ Tela/Desechable todo el tiempo. La de tela se puede lavar y secar a
máquina.
○ Quirúrigico - para enfermería si no hay máscaras N95 disponibles.
Almacenar en lonchera blanca.
○ N95 - Para enfermería proporcionando tratamientos de aerosolización
o aspiración. Debe de ser probada antes de usar. Guárdela en una
bolsa de almuerzo blanca hasta que se ensucie. Además, se usa para
el personal de O&M que está asignado a limpiar los cuartos de
cuarentena después del uso de los estudiantes el personal.

●

Ropa Adicional - tenga ropa adicional en caso de que su ropa se ensucie o
se contamine.

Los miembros del personal que requieran PPE adicional deben
comunicarse con su supervisor(a) inmediato. El supervisor(a) completará
la forma de solicitud de PPE.
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PONERSE & QUITARSE EL PPE
PONERSE
● Realizar higiene de las manos.
● Poner una bata limpia (si corresponde).
● Poner los guantes.
● Póner el protector facial (si corresponde).
QUITARSE
● Quitar la bata. Coloque la bata en el canasto de
ropa provisto.
● Quitar los guantes y realice la higiene de las
manos.
● Poner guantes nuevos. Retire el protector facial y
límpielo y colóquelo en el recipiente provisto.
● Quitar los guantes y realice la higiene de las
manos.
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CUARENTENA DEL PERSONAL
El personal será enviado a casa por uno o más síntomas de aparición nueva. El personal debe notificar
a Laura Wojcik ya su supervisor(a).
El personal que tenga 1 o más síntomas de Covid-19 y no pueda salir del edificio debido a su salud
personal irá al cuarto de cuarentena
a. Se notifica al personal de enfermería y los síntomas. Enfermería para instruir al personal
si se necesita el cuarto de cuarentena.
b. El personal se enmascara y se envía al respectivo cuarto de cuarentena.
c. Se notifica a los administradores del programa y se llama al 911.
d. Una vez que el personal se ha ido, el área en la que descansó el personal debe cerrarse
para su limpieza. Notificar al personal de limpieza.
e. Personal de limpieza para limpiar y desinfectar áreas siguiendo las pautas de CDC.
Si un miembro del personal es enviado a casa desde la escuela con un síntoma, una vez en casa:
a. Comuníquese con Laura Wojcik para notificarle los síntomas.
b. Comuníquese con Laura Wojcik sobre actualizaciones de salud para casos o exposiciones.
Si se le notifica de una prueba Covid-19 positiva:
a. Comuníquese con la Asistente Superintendente de Recursos Humanos o la
Superintendente de pruebas positivas.
b. Complete la forma de Rastreo de Contactos y proporcione los documentos solicitados.
Supervisor(a)/Administrador(a) del Edificio:
a. Comuníquese con Kevin Saum para asegurarse de que se complete la limpieza.
Assistente Superintendente de RH o Superintendente:
Para un personal enviado a casa o una notificación de caso positiva:
a. Coloque el personal en la hoja de cálculo Covid-19, complete la lista de síntomas y indique
la fecha de inicio.
b. Elija el tipo de caso: sospechoso, probable o confirmado.
c. Para casos positivos, notifique al Departamento de Salud y asista con sus preguntas sobre
contactos /exposiciones.
d. Llamada telefónica de seguimiento al personal: actualización sobre salud/diagnóstico,
necesidad de recursos, aclaración del tiempo fuera de la escuela.
e. Comunicación con el personal sobre fechas de regreso a la escuela por casos y
exposiciones, según lo proporcionado por LCHD.
Superintendente:
a. Comunicación con la comunidad sobre exposiciones y casos en las escuelas.
b. Decisión sobre la cuarentena y el cierre de escuelas programas con asistencia del
Departamento de Salud.
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CUARTO DE CUARENTENA
Equipo de tener en el cuarto:
PPE- mascaras, guantes, protector facial (el personal debe tener propio), batas
Bolsa de lavandería para batas
Suministros de limpeza
Jabón agua / desinfectante para manos
Catre o sillas colocadas al menos a 6 pies de distancia

●
●
●
●
●

Si un estudiante presenta uno o más de los siguientes síntomas, comuníquese con la enfermería y acompañe
al estudiantes al cuarto de Cuarentena: (el estudiante debe estar enmascarado). Los estudiantes y el personal
del salón deben ser trasladados a un salon diferente para continuar el día por la administración del edificio.

●
●
●
●
●

Fiebre o escalofríos (mas de 100.4)
Falta de aire o dificultad para respirar
Dolores musculares o corporales
Nueva pérdida del gusto o olfato
Congestión o moqueo
●
Diarrea
Enfermería o supervisor(a) de cuarto de cuarentena y

●
●
●
●
●

Tos
Fatiga
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Náuseas o vómitos

Frontline documentar en SDS cuando un

estudiante es enviado al cuarto de cuarentena.

Padres serán llamados para venir por los estudiantes. Referir al proveedor de salud del estudiante y solicite
que se notifique a la escuela si la prueba y el resultado positivo para Covid-19.

Personal debe usar PPE mientras supervisa a los estudiantes. (Máscara, guantes, protector facial y bata). Si
no se usa PPE, se considerará que el personal está expuesto a un posible caso.
El personal debe mantener a los estudiantes al menos a seis pies de distancia.
Procedimientos Para que Los Padres Recojan al Estudiante Enfermo (APÉNDICE C)
Una vez recogido por los padres, el personal O&M de SEDOL limpiará el área en la que ocupó el estudiante.
La administración del edificio debe notificar al supervisor(a) O&M de SEDOL cuando un cuarto de cuarentena
esté en uso para limpieza.

Procedimientos de limpieza (realizados por el personal apropiado de O&M de SEDOL)
●
●

Permita que el aire se asiente según las pautas de IDPH
Limpie las superficies duras con soluciones de limpieza y toallas de microfibra aprobadas por el distrito /
CDC. Aplique desinfectante y permita un tiempo de reposo adecuado.
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ALPHA SPRAY VS. TOALLAS DESINFECTANTES

Alpha-HP
● Rocíe bien el artículo/la superficie
● Deje secar durante 10 minutos y limpie

Toallas Desinfectantes Oxivir - estas toallas son para cuando
la superficie debe limpiarse rápidamente. (USE GUANTES AL
USAR)
● Objeto/superficie visiblemente húmedos, deje que se
seque durante 1 minuto
● No lo use en la mano ni en otras partes del cuerpo.
● Úselo en colchonetas (gimnasio, cuarto oasis,
cambiadores y cuartos de tratamientos).

Desinfección Electrostática (desinfectante Bioesque) se realizará
en todas las superficies táctiles todos los viernes.
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Procedimientos Para El Almuerzo Del Personal y Los
Estudiantes
ALMUERZOS DE LOS ESTUDIANTES
●
●
●
●

Las comidas se entregarán en los salones de clases mientras se asegura que se implemente el
distanciamiento social.
Las superficies para comer en el salón de clases se limpiarán antes y después de comer.
Las comidas se servirán individualmente y no se compartirán alimentos. Se tomarán
precauciones periódicas con respecto a las alergias alimentarias y las necesidades dietéticas.
Los estudiantes pueden traer sus propios almuerzos, pero no hay microondas ni refrigeradores
disponibles a menos que la documentación médica esté archivada. Además, cualquier
preparación de alimentos, como la mezcla, requerirá que se registre documentación médica.

El personal de servicio de comidas y el personal del salón de clases que manipula alimentos usarán el
PPE apropiado, incluidos guantes y cubiertas para la cara, mientras preparan y distribuyen la comida.
Se requerirá higiene de manos frecuente. El personal debe usar máscaras faciales y protectores
mientras los estudiantes comen, ya que los estudiantes estarán sin su máscara durante este tiempo.
AlMUERZOS DE PERSONAL
●
●

Al personal se le asignará un lugar y tiempo específicos para almorzar en un ambiente con 6 pies
de distancia.
El personal tendrá su propio espacio de oficina o un área designada dentro del edificio para
comer. Las áreas donde el personal consume las comidas se limpiarán a fondo antes y después
de las comidas.

La comida solo deben consumirse durante los horarios de almuerzo asignados. Se considerarán
las comidas consumidas en horarios distintos al almuerzo, solo según el PEI de cada estudiante.
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PROCEDIMIENTOS PARA EL PERSONAL DE
MICROONDAS Y REFRIGERADORES

1.

El personal tendrá acceso a microondas y refrigeradores dentro de su sala del
personal*. Dado que estos son lugares comunes, el personal seguirá protocolos
similares para usar la fotocopiadora. El personal rociara una toalla y limpiará las
manijas/botones antes y después de su uso. Se alienta al personal a usar los
guantes provistos mientras usa el microondas y abre y cierra el refrigerador.

2.

Si utilizan un microondas/refrigerador para uso de los estudiantes, continuarán
usando guantes mientras manipulan la comida de los estudiantes. El personal
rociara una toalla y limpiará las manijas/botones antes y después de su uso.

3.

El personal de conserjería del edificio agregará microondas/refrigeradores a las
rutinas de alto punto de contacto para la limpieza durante todo el día.

4.

No se permiten microondas ni refrigeradores personales dentro de los edificios de
SEDOL. Si un estudiante necesita adaptaciones para alimentación o preparación
de alimentos, la enfermera del programa proporcionará una nota del médico y la
revisará. Si un miembro del personal necesita adaptaciones alimentarias, debe
comunicarse con Laura Wojcik dentro de la Oficina de Recursos Humanos de
SEDOL.

* CLA, Transición y Laremont los estudiantes podrán usar los refrigeradores y
microondas proporcionados por SEDOL en el salón de clases siguiendo
estos procedimientos de seguridad a discreción del director(a) de la
escuela.
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PATIO DE RECREO
● El personal debe mantener una distancia de 6 pies de otros miembros
del personal a menos que la necesidad del estudiante requiera apoyo
de varios miembros del personal.

● El personal usará el PPE requerido cuando esté afuera y dentro de
los 6 pies de los estudiantes.

● El personal designado limpiará el equipo usado después de cada
clase.

● Solo se pueden utilizar equipos de superficie dura.
● Se permite un salon de estudiantes en el patio de recreo a la vez.
● Se requiere supervisión y el número de estudiantes en cada equipo
debe ser limitado.

● Los estudiantes deben realizar la higiene de manos antes de tocar el
equipo del patio de recreo y al regresar del patio de recreo.

● Patios de recreo están abiertos cuando el clima lo permite y cuando
las temperaturas están entre 40° y 85°.
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Personal Educativo Contratado y Voluntarios Educativos
1.

2.

3.

4.

5.

El Director(a), Principal o Supervisor(a) debe proporcionar la
información requerida con respecto a cualquier personal
educativo contratado o voluntario educativo a través del
Educational Contract Staff or Educational Volunteer Approval
Form de la Dra. Laura Wojcik y la Oficina de Recursos Humanos
de SEDOL.
El formulario debe incluir la hora programada con ubicaciones
específicas designadas durante el día escolar en un salón de
clases o edificio de SEDOL.
Antes de confirmar una fecha y hora programada, el personal
educativo contratado o el voluntario educativo debe enviar una
prueba con foto de la vacunación a sedol825@sedol.us.
En los días de horarios programados, se deben seguir todas las
medidas de mitigación, incluida la autocertificación en los
edificios de SEDOL y el uso de mascarilla / mascarilla y protector
facial.
El personal educativo contratado o el voluntario educativo de los
contactos cercanos debe mantener un registro (personas sin
máscaras dentro de los 6 pies en cualquier momento y personas
con máscaras dentro de los 6 pies durante más de 15 minutos)
con fechas, horas y ubicaciones durante 30 días calendario.
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APPENDIX B - SPANISH
SPECIAL EDUCATION DISTRICT OF LAKE COUNTY
18160 W Gages Lake Road, Gages Lake, Illinois 60030-1819
847-548-8470 Fax 847-548-8472 VP 224-207-8476
www.sedol.us

ESTUDIANTES DE SEDOL
FECHA: __________________ GRADO___________ESTUDIANTE___________________________

GUÍAS DE COVID 19 PARA MANTENER A SU HIJO(A) EN CASA
SÍNTOMAS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fiebre 100.4 o superior
Nueva pérdida del gusto u olfato
Nueva tos
Falta de aliento o dificultad para respirar
Dolor de cabeza moderado a intenso de nueva aparición / causa desconocida
Dolores musculares / corporales y / o escalofríos
Fatiga por causa desconocida
Dolor de garganta
Vómitos
Diarrea

Estudiantes enviados a casa con síntomas similares al COVID-19, que no proporcionen un resultado
negativo de la prueba COVID RT-PCR DEBEN PERMANECER EN CASA y guardar CUARENTENA
durante 10 días calendarios completos desde el inicio de los síntomas (con el día 1 contado como el
día después del inicio de los síntomas) y regresar el día 11 SÓLO después que la fiebre se resolvió
durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, 48 horas después de que la diarrea y los
vómitos hayan cesado y los síntomas hayan mejorado.
Si la prueba COVID RT-PCR realizada al estudiante es negativa, se debe enviar una copia del resultado a
la Oficina de Salud o la Enfermera de SEDOL antes de que el estudiante regrese a la escuela. El
estudiante podrá regresar a clase el día después del resultado negativo siempre que la fiebre se haya
resuelto durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, 48 horas después de que la
diarrea y los vómitos hayan cesado y los síntomas hayan mejorado .
Si su hijo(a) es un contacto cercano: Si su hijo(a) fue identificado como un contacto cercano (menos de
6 pies y / o desenmascarado durante más de 15 minutos acumulativos en un día) con una persona positiva
para COVID-19 y ha sido enviado a casa desde la escuela, deberán permanecer en casa durante 14 días,
incluso si han recibido y proporcionado a la Oficina de Salud o la enfermera de SEDOL un resultado
negativo de la prueba COVID RT-PCR.
Excepciones: Personas completamente vacunadas o tenido la enfermedad en los últimos 90 días Y sin
síntomas. Se requiere prueba de vacunación o prueba confirmada por laboratorio.
** SOLO SE ACEPTA LA PRUEBA DE COVID RT-PCR. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS RÁPIDAS o EN
CASA PARA REGRESAR A LA ESCUELA.
** Los estudiantes de SEDOL no pueden participar en la opción Test to Stay debido al
enmascaramiento inconsistente y al distanciamiento social dentro de los programas.
** Los hermanos de un estudiante sintomático que puedan usar una máscara de manera constante
podrán permanecer en la escuela si la prueba del estudiante sintomático se realiza dentro de las
primeras 24 horas de los síntomas. Los resultados negativos deben enviarse a la enfermera de
SEDOL antes del regreso de los hermanos y estudiantes sintomáticos a la escuela.

Fecha de regreso del estudiante:
Firma del padre / tutor:
Firma de la enfermera:
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APPENDIX C - SPANISH
SPECIAL EDUCATION DISTRICT OF LAKE COUNTY
18160 W Gages Lake Road, Gages Lake, Illinois 60030-1819
847-548-8470 Fax 847-548-8472 VP 224-207-8476
www.sedol.us
Procedimiento Para Que Los Padres Recojan Al Estudiante Enfermo:
Informar:
El personal del cuarto de cuarentena / enfermería se comunicará con el padre / tutor del
estudiante (o el adulto responsable que figura como persona de contacto en la forma de
Emergencia del Estudiante). Se informará al padre / tutor que su hijo(a) ha sido colocado en
el Cuarto de Cuarentena debido a la presencia de síntomas asociados con el coronavirus.
El personal del cuarto de cuarentena / enfermería confirmará el nombre de la persona que
recogerá al estudiante de la escuela y informará a la oficina principal.
Documento:
a)
b)
c)

Hora del contacto telefónico y nombre del padre / tutor contactado.
Nombre de la persona que recogerá al estudiante.
Informe al padre / tutor que la persona identificada responsable de recoger al
estudiante de la escuela debe presentar una identificación (licencia de conducir).
d) Informe a los padres / tutores que deben permanecer en su automóvil y conducir por
la parte trasera de la escuela para estacionar debajo del toldo cerca de la puerta # ____.
Se ha notificado al padre / tutor que no debe salir del automóvil para ayudar al estudiante.
Liberación:
Un miembro del equipo educativo se acercará al automóvil que espera debajo del toldo para:
1)

2)
3)

4)

5)

Verificar la identidad del padre / tutor (o adulto responsable que figura como persona
de contacto en la Forma de Emergencia del Estudiante) y verificar su identificación
(licencia de conducir). El estudiante será monitoreado por otro miembro del equipo
educativo.
Ayudar al padre / tutor con el papeleo para firmar la salida del estudiante de la
escuela. Protocolo Para La Salida Del Estudiante Del Cuarto De Cuarentena
Proporcione una copia del documento de Regreso A La Escuela al padre / tutor.
Informar a los padres / tutores de sus responsabilidades como se describe en el
documento Regreso A La Escuela. Es el papel del padre / tutor llevar al niño(a) a un
centro para una evaluación médica adicional, confirmación de la enfermedad,
tratamiento médico y seguimiento con un médico.
Un miembro del equipo educativo acompañará al estudiante a su padre / tutor (o
adulto responsable que figura como persona de contacto en la forma de Emergencia
del Estudiante).
Presentar copia de la documentación al Departamento de Enfermería.

13

APPENDIX D - SPANISH

Examinador de Autocertificación
26 de Mayo 2021
Preguntas de Registro
1.

¿Ha estado la persona en contacto cercano (dentro de los 6 pies
durante al menos 15 minutos) con alguien diagnosticado con
COVID-19 en los últimos 14 días?

2.

Algún departamento de salud o proveedor de atención médica le ha
recomendado a la persona quedarse en casa o en cuarentena?

3.

¿El individuo o alguien en el hogar del individuo ha dado positivo
por COVID-19 en los últimos 14 días?

4.

Hay alguien en casa que se sienta enfermo con síntomas de COVID
o esté esperando los resultados de la prueba de COVID-19? * Las
personas que se someten a la prueba con fines de detección no
necesitan quedarse en casa si esperan los resultados de la prueba.

5.

¿Se le hizo a la persona la prueba de COVID-19 en los últimos 14
días y los resultados están pendientes?

6.

¿El individuo tiene alguno de estos síntomas?
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

7.

Fiebre 100.4 o más
Nueva aparición de dolor de cabeza de moderado a severo
Falta de aire
Nueva tos
Dolor de garganta
Vómitos
Diarrea
Nueva pérdida del gusto o olfato
Fatiga de causa desconocida
Dolor muscular o corporal

¿El individuo ha viajado a nivel nacional o internacional en los
últimos 14 días?

SPECIAL EDUCATION DISTRICT
OF LAKE COUNTY

