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Querida familia de Berwyn North 98,  
 
Estamos muy emocionados de recibir estudiantes dentro de nuestros edificios el 1ero de febrero. 
Gracias por su paciencia y apoyo mientras navegamos el plan de regreso a nuestros edificios. 
Gracias a todas nuestras familias que completaron el formulario para elegir el lugar de 
aprendizaje de su estudiante. En total, casi 1,600 familias respondieron. Aproximadamente el 
18% de las familias han optado por regresar a instrucción en persona. Empezando el 1ero de 
febrero, todos los estudiantes recibirán instrucción de lunes a viernes. La mayoría de nuestras 
familias han optado por continuar con la instrucción remota y ustedes tendrán la opción de 
instrucción remota hasta el final de este año escolar. Los estudiantes que regresan a los edificios, 
se reportarán a los edificios de lunes a viernes. 
 
Para las familias que regresan al edificio para recibir instrucción en persona, cada edificio 
escolar tiene su propio horario escalonado por nivel de grado para regresar a la escuela. Las 
escuelas recibirán diferentes niveles de grado por edificio escolar el 1ero de febrero, el 8tvo de 
febrero y el 16 de febrero. Cada escuela ha decidido cómo será su horario escalonado según la 
distribución de salon en cada edificio. Visite nuestro sitio web en la pestaña "padres" para hacer 
clic en "reapertura 2021" para ver el horario escalonado del edificio de su hijo. 
 
Si opto para que su estudiante regrese al edificio para recibir instrucción presencial, esto es lo 
que debe saber: 
 

● Los estudiantes deben usar mascarilla. Si el estudiante batalla por dejarse la mascarilla 
puesta, les pediremos que vuelvan a la instrucción remota 

● No se requiere que los estudiantes usen uniformes; 
● Los estudiantes recibirán controles de temperatura y un cuestionario sobre síntomas de 

Covid19 al llegar 
● Los estudiantes no deben ingresar a la escuela con una temperatura de 100 grados o más. 
● Si un estudiante se siente enfermo, se espera que los padres lo recojan inmediatamente. 
● El desinfectante de manos estará disponible en los salones y áreas comunes para uso 

frecuente. Se les recordará a nuestros estudiantes de desinfectarse las manos y el espacio 
de trabajo con frecuencia. 

● Se les recordará a los estudiantes que mantengan el distanciamiento social en todo 
momento. 



● Las sillas y los escritorios de los salones se extenderán para el distanciamiento social y se 
retirarán los muebles no esenciales de los salones. 

● Se han instalado letreros y marcas en el piso y se les recordará a los estudiantes que 
observen todos los letreros publicados para asegurar el distanciamiento social. 

● Por razones de saneamiento, no se permitirán fuentes de agua en este momento. Si 
desean, su estudiante puede traer una botella transparente que se pueda llenar con agua de 
nuestras estaciones de agua. 

● Se seguirán sirviendo comidas a todos los estudiantes. 
○ Las familias con niños en aprendizaje remoto podrán seguir recogiendo comidas 

de nuestros edificios o de nuestro autobús móvil. 
○ Los estudiantes de aprendizaje en persona recibirán un almuerzo y desayuno a la 

salida para comer en casa. 
 
Nuestro personal de conserjes seguirá los procedimientos de saneamiento recomendados por el 
Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud de Illinois para limpiar y 
desinfectar nuestros edificios para prevenir la propagación de infecciones: 
 

● Todas las superficies duras como manijas de puertas, lavabos y pasamanos se 
desinfectarán continuamente durante el día. 

● Todos los baños se limpiarán y desinfectarán durante el día. 
● Todas las noches, todos los salones serán rociados con desinfectante electrostático. 
● Todas las noches, todos los edificios se limpiarán de acuerdo con las pautas de IDPH y 

CDC. 
● Dos noches a la semana, todos los salones de clases y las superficies duras del edificio se 

limpiarán en profundidad (se limpiarán con desinfectante). 
● Usaremos rociadores electrostáticos desinfectantes para desinfectar áreas y matar todos 

los gérmenes. 
● Una lista de verificación diaria de los procedimientos de limpieza será cumplida, firmada, 

fechada y publicada en nuestra pestaña de edificios y terrenos en nuestro sitio web. 
● Todos los salones de clases recibirán toallitas desinfectantes para limpiar y desinfectar 

periódicamente las superficies de sus salones de clases durante el día. 
● Todos los salones contarán con desinfectante de manos y mascarillas desechables 

adicionales. Estos artículos se rellenarán / reemplazarán según sea necesario. 
 
Nuestro objetivo es mantener seguros a nuestros estudiantes y personal mientras continuamos 
aprendiendo a través de una pandemia. Les recuerdo que sigan practicando el distanciamiento 
social, usen mascarillas y eviten reuniones con muchas personas para ayudarnos en este empeño. 
Tengo la esperanza de que pronto quede atrás el aprendizaje a través de una pandemia. 
Manténganse salvos y sanos.  

Atentamente, 

Dra. Michelle Smith 

Dra. Michelle Smith, Superintendent 


