
26 de febrero del 2021 
 
Regreso al aprendizaje en persona de cinco días: ACCIÓN NECESARIA 
 
Con nuestras continuas bajas tasas de positividad y una disminución de la tasa semanal de 
nuevos casos por cada 100,000 personas, Woodridge 68 estará regresando al aprendizaje en 
persona de cinco días a la semana con la opción remota inmediatamente después de las 
vacaciones de primavera. No hay clases el lunes 5 de abril (día feriado de primavera) o el martes 
6 de abril (día de planificación del aprendizaje remoto). Los estudiantes regresarán al 
aprendizaje en persona de cinco días a partir del miércoles 7 de abril. 
 
Esfuerzos de mitigación 
 
Todos los protocolos de seguridad actuales permanecen en  lugar, que incluyen la 
implementación completa de los 5 estrategias clave de mitigación (key mitigation strategies) 
como lo describe el CDC. Los detalles de estos protocolos se pueden encontrar en "salud y 
seguridad" en Woodridge 68 sitio web híbrido-remoto (hybrid-remote website). Para cuando 
pasemos al aprendizaje en persona de cinco días en abril, casi el 90% de nuestro personal de 
Woodridge 68 estará completamente vacunado y habrá pasado el período de dos semanas para 
que la vacuna entre en pleno efecto. 
 
Horas del día escolar 
 
Con el regreso del aprendizaje presencial de cinco días, el horario de la escuela primaria 
volverá al horario anterior a COVID: 8:20 am-2:55 pm. La secundaria permanecerá en su horario 
actual: 8:58 am-3:25 pm. 
 
Distanciamiento social 
 
Según el estudio de nuestro arquitecto, Wight & Co, la mayoría de los salones de clase de 
Woodridge 68 pueden adaptarse al distanciamiento social recomendado de 6 pies entre los 
estudiantes con cinco días de aprendizaje en persona. Hay algunos salones de clases en algunos 
de nuestros edificios donde la distancia social puede ser de menos de seis pies. Si esto sucediera, 
se notificará a los padres / tutores de esos estudiantes. Los padres tendrán la opción de que los 
estudiantes permanezcan en esa clase, se muden a una clase diferente donde el espaciamiento 
sea mejor (si está disponible) o permanecer alejados. 
 
Food Service 
 
Como recordatorio, el USDA extendió las pautas del programa nacional de desayunos y 
almuerzos escolares hasta el final del año escolar, lo que permite que los distritos escolares 
continúen distribuyendo comidas a todos los niños en edad escolar. No hay ningún cargo por 
estas comidas, independientemente del estado de pago (gratis, reducido o pagado). 
Continuaremos sirviendo el almuerzo en la escuela y enviaremos el desayuno a casa con 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/indicators.html#mitigation-strategies
https://www.woodridge68.org/hybrid-remote


aquellos que lo deseen. La información actualizada sobre la distribución de comidas se 
compartirá en las próximas semanas. Los padres todavía tendrán la opción de recoger a sus 
estudiantes en la escuela para el almuerzo. 
 
Cuarentena por viaje 
 
Woodridge 68 familias que viajan al extranjero durante las vacaciones de primavera pueden 
decidir voluntariamente ponerse en cuarentena durante 7 días a su regreso para ayudar a 
proteger nuestra comunidad escolar. Si decide hacerlo, comuníquese con su director para que se 
puedan hacer adaptaciones para su estudiante. 
 
ACCIÓN NECESARIA 
 
Con el cambio al aprendizaje en persona de cinco días con una opción completamente remota, 
se les pide a las familias que se comprometan y respondan a lo siguiente entre el martes 2 de 
marzo y el martes 16 de marzo de 2021. Estos formularios deben completarse para todos los 
estudiantes - respuestas pasadas no se transferirán. 
 
¿Asistirá su estudiante a  la escuela presencial de cinco días o participará en un aprendizaje 
completamente remoto a partir del miércoles 7 de abril? Esta opción para su estudiante es 
efectiva hasta el final del año escolar 2020-21. Tenga en cuenta que la ubicación de los 
maestros no debe cambiar, pero no está garantizada. 
 
¿Participará su estudiante en el programa de desayuno y almuerzo escolar? Las respuestas a 
esta pregunta no son vinculantes y solo tienen fines informativos y de planificación. Esta 
pregunta se aplica para todos los estudiantes, independientemente del aprendizaje presencial o 
remoto. 
 
Si su estudiante es elegible para los servicios de transporte escolar, ¿viajará su estudiante en el 
transporte escolar? Esta elección es efectiva hasta el final del año escolar 2020-21. Se requieren 
máscaras y distanciamiento social para todos los estudiantes en el autobús, y se les asignará un 
asiento a los estudiantes. Tenga en cuenta que es posible que no podamos garantizar una 
distancia de seis pies entre los estudiantes si deciden viajar en autobús. 
 
A partir del 2 de marzo a las 8:00 a. m., inicie sesión en Skyward Family Access y oprima en 
"Formularios en línea". Cada una de las tres preguntas enumeradas anteriormente es un 
formulario independiente. Todos los formularios deben completarse para cada estudiante. Si su 
estudiante no es elegible para el transporte escolar, puede omitir ese formulario. Si ha perdido u 
olvidado su nombre de usuario y / o contraseña de Skyward oprima aqui, (click here). 
 
Se compartirá más información a medida que finalicemos los planes para el regreso a la 
escuela. Su pronta respuesta a las preguntas anteriores ayudará en el proceso de planificación. 
Estamos emocionados por la oportunidad de ver a nuestros estudiantes en la escuela de manera 
regular. 

https://skyweb.woodridge68.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/skyport.w
https://skyweb.woodridge68.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/skyportforgot.w

