
Reapertura de escuelas
Presentación para la comunidad escolar
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La reapertura de 
escuelas es una cuestión 

de equidad 



Nuestra visión colectiva
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● La equidad es un imperativo moral, y el 
distrito se centra en responder a la 
pandemia del COVID-19 de manera 
equitativa.

● Los estudiantes de prekínder (Pre-k) y de 
programas cluster, de nivel moderado e 
intensivo, volverán a las clases presenciales 
el 11 de enero de 2021; y el personal, el 4 de 
enero.

● Los estudiantes de kínder a 8.º grado (K-8) 
volverán el 1 de febrero de 2021; y el 
personal, el 25 de enero.



Fechas para regresar a las clases presenciales
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Fecha Actividad Actividad de la escuela Actividad del maestro Actividad de las familias

23 de 
noviembre 

Enviar el formulario para confirmar la 
asistencia a las clases presenciales 
(Intent-to-return form) a los maestros

Enviar el formulario para optar por las 
clases presenciales (opt-in form) a todos 
los estudiantes de pre-k-8 

Comunicarse con las familias para 
asegurar que se complete el 
formulario para optar por las 
clases presenciales

Entregar el formulario para 
confirmar la asistencia a las 
clases presenciales

Las familias que respondieron 
a la encuesta de octubre no 
necesitan reenviar sus 
preferencias, si no han 
cambiado de decisión  

 24 de 
noviembre 

Publicar la Guía para los educadores sobre 
la reapertura 

Publicar la Guía para los padres sobre la 
reapertura

Leer la Guía para los educadores 
sobre la reapertura

Leer la Guía para los 
educadores sobre la 
reapertura

Entregar el formulario para 
optar por las clases 
presenciales

7 de 
diciembre

El personal de pre-k y de cluster, que hayan 
solicitado las acomodaciones, recibirán una 
notificación final 

Comenzar a planear los modelos 
de reapertura, las asignaciones de 
maestros y las listas de clases 

Fecha límite para entregar el 
formulario para confirmar la 
asistencia a las clases 
presenciales 

Fecha límite para entregar el 
formulario para optar por las 
clases presenciales



Fechas para regresar a las clases presenciales
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Fecha Actividad Actividad de la escuela Actividad del maestro Actividad de las familias

Semana de 
14 de 

diciembre

Obtener resultados de los ambos 
formularios mencionados

Publicar horarios, maneras de agrupar a 
los estudiantes, guías para el personal, 
modelos y herramientas académicos

Comenzar a planear los modelos de 
reapertura para K-8, las 
asignaciones de maestros y las 
listas de clases  

18 de 
diciembre

Informar a los maestros de pre-k y 
cluster sobre las asignaciones y 
listas de clases iniciales. Informar a 
las familias de pre-k y cluster sobre 
las asignaciones de aulas.

 21 de 
diciembre

Publicar otras guías para la educación, 
incorporando los comentarios y la 
participación de los educadores



Fechas para regresar a las clases presenciales
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Fecha Actividad Actividad de la escuela Actividad del maestro Actividad de las familias

4 de enero El personal de pre-k y cluster 
vuelven a la escuela

8 de enero Proporcionar descripción  
general sobre los horarios 
diarios a las familias

11 de enero Informar a los maestros de K-8 sobre las 
asignaciones y las listas de clases

Los estudiantes de pre-k y 
de programa cluster 
vuelven a la escuela

18 de enero Informar a las familias de K-8 sobre las 
asignaciones y las clases presenciales



Fechas para regresar a las clases presenciales
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Fecha Actividad Actividad de la escuela Actividad del maestro Actividad de las familias

 25 de enero El personal de K-8  vuelve a la 
escuela

29 de enero Proporcionar descripción  general 
sobre las actividades diarias a las 
familias

1 de febrero Los estudiantes de K-8 
vuelven a la escuela



Elaboraremos el mejor 
plan para nuestra 
comunidad
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Nuestro plan de reapertura de escuelas cumplirá con los 
siguientes principios:

- Seguiremos los protocolos de salud y seguridad 
desarrollados en coordinación con el Departamento 
de Salud Pública de Chicago.

- Brindaremos a los estudiantes la opción de participar 
ya sean en las clases presenciales o en las clases 
remotas.

 
- Impartiremos clases diarias a todos los estudiantes, 

ya sea de manera remota o presencial, cumpliendo 
con los requisitos de  duración de clases.



Elaboraremos el mejor 
plan para nuestra 
comunidad
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De acuerdo con las preferencias de las familias, 
crearemos un plan de reapertura para nuestra escuela 
que detalle:

- El modelo de aprendizaje preferido de cada 
estudiante: presencial o remoto 

- El aula que se le ha asignado a cada maestro

- El aula que se le ha asignado a cada estudiante

- Horarios diarios para las clases completamente 
presenciales, las clases híbridas y las clase 
remotas 



Elaboraremos el mejor plan 
para nuestra comunidad
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Nuestra escuela planeará con más flexibilidad lo 
siguiente: 

- Asignación de maestros

- Asignación de aulas

Esto significa que para que los estudiantes aprendan 
en el entorno preferido, es posible que las escuelas 
asignen a los estudiantes a diferentes clases 
principales (homerooms) y maestros.

Informaremos sobre las asignaciones de aulas a las 
los estudiantes de pre-k y programas cluster el 18 de 
diciembre; y a los de K-8, el 18 de enero.

-  



Horarios para el aprendizaje presencial y remoto:
Pre-k
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Programa/
grados 

 Modelo de aprendizaje Horario

Pre-k

Presencial, día completo
7 horas por día

5 días por semana

Presencial, medio día
2.5 horas por día

5 días por semana
Los programas del tercer turno seguirán siendo virtuales

Presencial, 
basado en la matrícula 

10 horas por día
5 días por semana

Remoto
60 minutos de clases virtuales en tiempo real

90 minutos de aprendizaje independiente
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Programa/
grados 

 Modelo de aprendizaje Horario

Programas 
cluster

Presencial, 
escuela primaria 

7 horas por día
5 días por semana

Presencial, 
escuela secundaria

Minutos diarios de acuerdo con el horario de campana
5 días por semana

Remoto
150 minutos de clases virtuales en tiempo real

210 minutos de actividades de aprendizaje independiente

Horarios para el aprendizaje presencial y remoto:
Cluster
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Programa/
grados 

 Modelo de aprendizaje Horario

K-8 híbrido

Presencial

Turno A: Lunes y martes, en la escuela; y miércoles, jueves 
y viernes, en casa

Turno B: Lunes, martes y miércoles en casa;  y jueves y 
viernes, en la escuela)

*Las escuelas deben agrupar a los estudiantes del mismo hogar en el 
mismo turno.

En los días escolares: 7 horas por día, 2 días por semana

En los días en casa: 150 minutos de clases virtuales en tiempo real; 
y 210 minutos de actividades de aprendizaje independiente

Los miércoles: 180 minutos de clases virtuales en tiempo real; y 180 
minutos de actividades de aprendizaje independiente

Remoto

Lunes, martes, jueves y viernes: 150 minutos de clases virtuales en 
tiempo real; y 210 minutos 

de actividades de aprendizaje independientes

Miércoles: 180 minutos de clases virtuales en tiempo real; y 180 
minutos de actividades de aprendizaje independiente

Horarios para el aprendizaje presencial y remoto:
                                      K-8 Híbrido



Calificaciones y asistencia
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Los maestros continuarán tomando asistencia al principio de cada clase 
presencial y remota. Si su hijo/a está aprendiendo de manera remota, su 
asistencia se tomará al comienzo de la clase en tiempo real. 

De acuerdo con la guía de la Junta de Educación del Estado de Illinois, nuestra 
escuela también seguirá nuestras prácticas de calificación regulares. Todos 
los estudiantes deberán seguir realizando y entregando todas sus tareas. 



Exámenes
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● Se ofrecerán los exámenes para la matricula selectiva según lo previsto, por 
varios fines de semana, de noviembre a finales de enero.

● Los estudiantes de sexto, séptimo u octavo grado, que presenten solicitudes 
para centros académicos o escuelas secundarias de matrícula selectiva, 
podrán realizar el examen (MOY) NWEA MAP Growth de invierno en sus 
escuelas de origen durante la semana del 11 al 15 de enero de 2021. 



Orden de quedarse en casa 
y nuestra escuela
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● Los datos y las experiencias en otros distritos escolares 
muestran que las escuelas y las guarderías pueden ser 
lugares seguros si las mismas siguen los protocolos de 
salud y seguridad.

● Además, las escuelas que están abiertas y siguen los 
protocolos de salud y seguridad no han sido centros 
principales de transmisión del virus, especialmente para 
los estudiantes. 

● Dada esta evidencia y la importancia de estos servicios, 
el orden de quedarse en casa de Chicago, vigente desde 
el 16 de noviembre, establece que las escuelas y las 
guarderías pueden permanecer abiertas durante este 
período.



Para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y personal, nuestra escuela seguirá los siguientes 
protocolos de CPS (que se desarrollaron con los funcionarios de salud pública):

● Mascarillas: Se proporcionarán mascarillas a todos los estudiantes y el personal. Se requerirá su 
uso en todo momento, excepto a la hora de comer y de realizar ciertas actividades aprobadas.

● Equipos: Los estudiantes y los maestros se agruparán en equipos o en aulas de grupo reducido para 
disminuir la exposición de COVID-19 a otros estudiantes, permitir el distanciamiento social en las 
aulas y facilitar el rastreo de contactos

● Protocolos diarios: Antes de ingresar al edificio escolar, es obligatorio que los estudiantes y el 
personal completen una evaluación médica en línea y se sometan a una toma de temperatura 
corporal.

● Todos los estudiantes deben mantener una distancia física de al menos seis pies (dos metros) de 
otros, siempre que sea posible.

● Todos los estudiantes deben lavar o desinfectarse las manos con frecuencia y de manera 
exhaustiva. El jabón, el agua y el desinfectante de manos están disponibles en todo el edificio.

Nuestro compromiso colectivo
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Los padres y tutores pueden solicitar una exención de uso de mascarilla basado 
en una condición médica específica. 

Por favor, pídale a un profesional médico que rellene este formulario, y 
entréguelo al director o al enfermero escolar. Se evaluará cada situación de 
manera individual para atender las necesidades de todos los estudiantes.

Nuestro compromiso colectivo
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Cuando alguien informa sobre una prueba positiva de COVID-19, el personal de la Oficina de Salud y 
Bienestar Estudiantil entrevista rápidamente a este individuo, notifica a cualquier contacto cercano 
que debe hacer una cuarentena y ayuda a enviar una notificación a la comunidad cuando sea 
necesario. Si hay un caso positivo dentro de un equipo, todos los miembros serán notificados y se les 
pedirá que hagan en cuarentena. 
 
El rastreo de contactos es extremadamente importante, por lo que cualquier estudiante, personal o 
visitante que dé positivo debe informarlo rápidamente en cps.edu/covidresults.

● Las familias pueden comunicarse al contacttracing@cps.edu si tiene preguntas.
● El distrito no responderá a los informes de segundos partidos, a la especulación, a los rumores, 

etc. Solo se aceptará el informe del infectado que consienta en compartir su información de salud, 
que será confidencial y legalmente protegida.

Para garantizar la conciencia pública, el distrito está rastreando los casos confirmados en 
cps.edu/reopening2020.
 

Rastreo de contactos
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Nuevos protocolos para 
prueba de COVID-19

● CPS colabora con el CDPH en el plan de 
pruebas de vigilancia (mide la 
prevalencia entre las personas 
ASINTOMÁTICAS)

● El personal escolar será examinado 
regularmente a través de un programa 
que se lanzará antes del regreso a las 
clases presenciales 

20



● Gel desinfectante y jabón: El distrito colocó 
dispensadores de gel desinfectante en lugares de 
alto tráfico. Invirtió más de 3.5 millones de dólares 
para adquirir más de 50,000 dispensadores de jabón 
y gel desinfectante. 

● Toallitas desinfectantes: El distrito proporcionó 
toallitas desinfectantes, aprobados por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA), para su uso en las aulas, 
las oficinas y las áreas que se tocan con frecuencia. 
Invirtió más de 2 millones de dólares para adquirir 
86,000 contenedores de toallitas desinfectantes.

Garantizar la salud y 
la seguridad

21
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Garantizar la salud y la seguridad
● Rociadores desinfectantes para uso en hospitales: Todas nuestras escuelas tienen una de 

estas herramientas para rociar desinfectantes aprobados por la EPA, con el fin de realizar una 
máxima desinfección.

● Equipo de protección personal  (PPE): Proporcionaremos equipos de protección personal (PPE), 
incluidos protectores faciales, batas, guantes y máscarillasl N95, según sea necesario, basadas 
a las tareas del trabajo.

● Protectores contra estornudos y carteles: En todas las escuelas se instalaron protectores 
contra estornudos y otras barreras físicas para proteger al personal cuando llegan los 
visitantes. También se colocaron carteles en todas las instalaciones escolares para informar 
los nuevos políticas y procedimientos.

● Suministros: Siempre que sea posible, limitaremos el intercambio de suministros. Los 
suministros compartidos deben limpiarse regularmente, y los que hayan sido contaminados 
por fluidos corporales de los estudiantes deben desinfectarse inmediatamente.



● Evaluación de la ventilación: Para asegurar que los 
edificios escolares estén seguros para los estudiantes y el 
personal, el distrito trabajó para asegurar que cada aula 
tuviera una ventana que funcione o un sistema de 
ventilación mecánica para diluir las partículas de aire que 
puedan tener virus o bacterias y permitir que el aire viejo 
salga del aula. Según la evaluación del distrito, más del 99 
por ciento de las aulas están listas para el uso de los 
estudiantes y el personal.

● Calidad del aire interior: El distrito también contrató a 
especialistas ambientales independientes certificados por 
el estado para realizar evaluaciones de la calidad del aire 
interior, quienes determinaron que todas las escuelas son 
aceptables para recibir a los estudiantes y al personal que 
regresan a las clases presenciales.

Garantizar la salud y 
la seguridad
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● Personal adicional: Para apoyar el programa 
de limpieza y desinfección de cada escuela, 
CPS contratará 400 nuevos conserjes para la 
reapertura.

● Purificadores de aire HEPA: Hasta la fecha, el 
distrito ha distribuido 1,193 unidades de 
purificadores de aire HEPA a las escuelas, 
para los espacios ocupados, como la oficina 
principal y las aulas del Centro de 
Aprendizaje. Se distribuirán unidades 
adicionales. 

Garantizar la salud y 
la seguridad
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Partes interesadas 
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● Comunicación: FACE seguirá llamando a las familias para 
asegurarse de que estén bien informados de los puntos 
críticos de decisión. Hasta la fecha, FACE ha realizado más de 
50,000 llamadas a familias de CPS.

● Capacitación: FACE seguirá ofreciendo el programa de Parent 
University a través de FACE2FACE. Los seminarios web 
incluirán expertos en la educación preescolar, en 
instalaciones y en la salud y el bienestar, para abordar 
cualquier inquietud que las familias puedan tener.

○ Inscríbase para conocer más sobre estas 
oportunidades en: www. bit.ly/FACEPARENT

○ Vea seminarios virtuales en los que no ha 
participado: bit.ly/FACEYOUTUBE

● Apoyo escolar: El personal de FACE está disponible para 
apoyar a las comunidades escolares. Si tiene alguna 
necesidad, por favor comuníquese al FACE@CPS.EDU. 



Centros de Aprendizaje 
para Niños 
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● El distrito ha publicado una encuesta para informarse sobre 
las familias que buscan servicios de cuidado infantil a través 
de nuestros Centros de Aprendizaje para Niños 
(www.cps.edu/school-reopening-2020/)

○ Preguntas frecuentes sobre los Centros de 
Aprendizaje para Niños

● Rellene esta encuesta si le interesa inscribir a su hijo/a. Por 
favor, tenga en cuenta que los cupos son limitados y son 
ofrecidos primero a los estudiantes más necesitados.

● Si uno de estos sitios no le es conveniente, por favor 
considere estas opciones a través de otras organizaciones, 
en la página web de My Chi My Future 
(www.explore.mychimyfuture.org/)



Próximos pasos
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● Rellene el formulario para optar por las clases 
presenciales (opt-in/opt-out form) que recibió por correo 
electrónico el lunes 23 de noviembre, o informe su 
preferencia a los administradores escolares antes del 
jueves 7 de diciembre.

● Por favor, tenga en cuenta que las familias que 
seleccionaron el aprendizaje presencial pueden 
cambiarlo al aprendizaje remoto en cualquier momento. 
Después del 7 de diciembre, las familias que 
originalmente seleccionaron el aprendizaje remoto no 
podrán cambiarlo al aprendizaje presencial hasta el 
cuarto trimestre.

● Para más recursos, por favor lea la Guía para los padres 
sobre la reapertura en cps.edu/reopening2020. 



Para protegerse a usted y a los demás, debe hacer lo siguiente:
● Tomar las precauciones básicas:

○ Usar una  mascarilla.
○ Practicar el distanciamiento social
○ Lavarse las manos con frecuencia

● Adoptar los nuevos fundamentos que nos ayudarán a 
aplanar la curva de nuevo:

○ No tener invitados en la casa
○ Quedarse en casa a menos que tenga que salir por 

razones esenciales
○ Evitar viajar

● Ser voluntario para el equipo digital del programa Protect 
Chicago:

○ Difundir información a través de sus redes sociales 
personales 

○ Enviar mensajes de texto a otros habitantes de 
Chicago

○ Inscribirse para participar

Necesitamos su ayuda
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
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¡Gracias!
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