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Plainfield Community Consolidated  
School District 202 
We prepare learners for the future. 
 
Administration Center  
15732 Howard Street (815) 577-4008 – telephone  
Plainfield, IL 60544 (815) 436-7824 – main fax 
www.learningcommunity202.org 
 
ACTUALIZADA – 13 de marzo 2020 
9 de marzo 2020 
 
Estimados padres y tutores del Distrito 202, 
 
Según las indicaciones del gobernador Pritzker a última hora de la tarde, todas las escuelas permanecerán cerradas a 
partir del martes 17 de marzo por lo menos hasta el 6 de abril. 
 
Los estudiantes deben presentarse en la escuela el lunes 16 de marzo para obtener los libros necesarios y la información 
sobre las oportunidades de E-Learning (Aprendizaje en linea) que se explican a continuación. El Distrito 202 seguirá las 
indicaciones del Gobernador y de la Junta de Educación del Estado con respecto a las oportunidades educativas mientras 
las escuelas estén cerradas. Esta información será compartida con las familias. 
 
Como ustedes saben, la preocupación por el coronavirus (COVID-19) continúa creciendo. *** Actualmente, no tenemos 
conocimiento de ningún caso confirmado del coronavirus en nuestra área o distrito escolar *** 
 
El Distrito Escolar 202 de Plainfield seguirá las instrucciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés), del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y del Departamento de Salud del Condado de Will 
(WCHD). El distrito está en comunicación directa, semanalmente, con el Departamento de Salud del Condado de Will 
(WCHD). Esta es una situación en evolución; por lo tanto, continuaremos ajustándonos y adaptándonos a medida que se 
reciba nueva información.  
 
Nuestro objetivo principal es garantizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y el personal y mantener a 
nuestros niños en la escuela para que puedan continuar aprendiendo. 
  
Esta es la información más actualizada al partir del 13 de marzo de 2020. Hemos hecho todo lo posible para responder 
las preguntas más frecuentes, en base a la mejor y más reciente orientación e información disponible para nosotros. 
 
Efectivo – lunes 16 de marzo 2020 
 
Deportes y Actividades – Nuevo 13 de marzo 2020 

• Se cancelan las prácticas de deportes.  
• Se cancelan actividades extracurriculares como clubes, coro, banda, etc.  
• Todos los juegos deportivos /competencia y presentaciones públicas se posponen hasta nuevo aviso.  
• La Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois (IHSA), el 12 de marzo de 2020, canceló los torneos de 

postemporada restantes de la Serie Estatal de invierno, que incluyen Baloncesto de jóvenes (masculino), Juego de 
bolos escolar, Interpretación de Drama y Grupo, Música, Debate y Periodismo. 
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eLearning (Aprendizaje en línea) – Nuevo 13 de marzo 2020 
• Los días de no asistencia pueden designarse como días de E-Learning. El Distrito 202 ha presentado un plan oficial 

de E-Learning a la Oficina Regional de Educación (ROE) del Condado de Will. En espera de la aprobación, los días 
de E-Learning podrían reemplazar los días de emergencia. 

Servicios de comida en caso de cierre de las escuelas – Nuevo 13 de marzo 2020 
• Si cualquiera de las escuelas del Distrito 202 está cerrada debido al COVID-19, se proporcionará un servicio de 

almuerzo de 12 pm a 1 pm para cualquier niño de 18 años o menor. Las comidas serán un almuerzo frío para 
llevar que cumplirá con las pautas del USDA. Las familias podrán entrar, obtener el almuerzo y marcharse. El 
servicio se ubicará en los cuatro campus de las escuelas preparatorias con una puerta asignada para ingresar. Las 
familias deben consultar en el sitio web del distrito la carta sobre los servicios de almuerzo durante el cierre de la 
escuela. 

Medicina requerida necesaria durante el cierre de escuelas- Nuevo 13 de marzo de 2020 
Dado que la escuela estará cerrada al menos hasta el 6 de abril, si un padre o tutor necesita recoger el medicamento de 
un estudiante, específicamente, una sustancia controlada o un medicamento que no se puede surtir nuevamente (refill) 
durante ese período de tiempo: 

• El padre / tutor debe comunicarse con la enfermera registrada de la escuela el lunes durante el horario escolar 
regular para programar una cita para que lo recojan.  

• Los medicamentos para estudiantes solo estarán disponibles para que los recoja el martes y miércoles en el en la 
escuela de su estudiante, solo con cita previa.  

• Los padres deberán proporcionar una identificación estatal (valida) para recoger el medicamento. 

Viajes escolares/Baile de graduación – Nuevo 13 de marzo 2020 
• Todos los paseos escolares se cancelan por el resto del año escolar.  
• Todos los viajes de atletismo o actividades extracurriculares se cancelan hasta el 6 de abril. Se dará instrucciones 

sobre el estado de los viajes programados después del 6 de abril en una fecha futura.  
• Las indicaciones para el baile de graduación se darán en una fecha futura. La venta de entradas para el baile de 

graduación se suspende hasta nuevo aviso 
• Se revisará la práctica o el procedimiento para el posible reembolso de las tarifas relacionadas con las 

cancelaciones de la escuela, la actividad o los viajes deportivos y se proporcionará más información 

Voluntarios, visitantes, y comunidad que usa las instalaciones – Nuevo 13 de marzo de 2020 
Con mucha precaución, estamos implementando las siguientes medidas hasta nuevo aviso: 
  

• Todos los voluntarios / visitantes / presentadores externos en nuestras escuelas son cancelados.  
• Los padres / tutores solo podrán ingresar por las puertas principales e informarse directamente a la oficina si es 

necesario para dejarlos tarde, retirar a un estudiante o recoger a un estudiante enfermo. El tiempo en la oficina 
debe ser breve y no se permitirá a los padres / tutores en otras áreas del edificio. Esto no debería ser una 
ocurrencia regular.  

• Se cancelan todas las reuniones grandes. Estos eventos incluyen todas las reuniones de grupos grandes como PTA 
/ PTO, etc.  

• La consideración para la promoción y las ceremonias de graduación se considerarán en una fecha posterior.  
• Se cancelan todos los alquileres de las instalaciones. Esto incluye eventos como Young Rembrandts, Chess Club, 

programación del Park District, etc.  
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• YMCA Kid Zone se cancela a partir del martes 17 de marzo. Cuando las escuelas vuelvan a abrir, el programa 
continuará como de costumbre.  

• El día de las elecciones continuará según sea necesario. El distrito no tiene la autoridad para cancelar o cerrar 
los lugares de votación en el distrito. Además de la limpieza / desinfección normal que nuestro personal de 
limpieza realiza diariamente, los edificios que son lugares de votación tendrán todas las áreas públicas como 
baños y puntos de contacto como manijas de las puertas, pasamanos, barras de empuje, etc., limpiadas con Virex, 
que es un desinfectante de grado de hospital 

Cuando reinician las clases – Fechas para ser determinada 
 
Ausencias cuando las escuelas reinicie las clases – Nuevo 13 de marzo 2020  
Las escuelas seguirán el manual del estudiante para ausencias generales. 
  
Las ausencias de las estudiantes relacionadas con COVID-19 serán ausencias justificadas. Estas ausencias no 
contarán para el absentismo escolar o el absentismo crónico. Las ausencias relacionadas con COVID-19 
incluyen: 

• Se permitirá a las familias que quieran ponerse en cuarentena sin una razón médica.  
• Los estudiantes en cuarentena por un médico.  
• Los estudiantes diagnosticados con COVID-19 

 

Limpieza – Actualizada 13 de marzo de 2020 
     

• En respuesta al Coronavirus (COVID-19), el personal de limpieza del distrito está utilizando un desinfectante 
especial y más fuerte específicamente en todos los puntos de contacto.  

• El personal de limpieza del Distrito 202 limpia y desinfecta todas las noches todos los escritorios, mesas, perillas 
(doorknobs) de las puertas, pasamanos y baños.  

• Si una escuela tiene un caso confirmado de COVID-19, el distrito contratará a una compañía de limpieza privada 
que esté preparada para completar la limpieza y desinfección requeridas 

 
Servicios en el hogar cuando se reanuda la escuela - Nuevo 13 de marzo 2020 
Los estudiantes que están en cuarentena por órdenes medicas o diagnosticados con COVID-19 pueden ser elegibles para 
recibir instrucción en el hogar. Para obtener información sobre la instrucción y la elegibilidad en el hogar, los padres 
deben revisar el Manual del Hogar publicado en el sitio web del distrito. http://www.psd202.org/page/homebound  
Si un estudiante califica, se puede proporcionar instrucción en el hogar 

• En persona después de que el estudiante sea dado de alta para regresar a la escuela por un médico. 
• Completado a través de otros medios como Skype o instrucción en línea. 

 
Posible cierre de escuela debido al COVID-19 – Actualizado el 13 de marzo 2020 
El Distrito Escolar 202 de Plainfield seguirá las instrucciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el 
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y el Departamento de Salud del Condado de Will (WCHD). Si tenemos un 
caso confirmado de COVID-19 en el distrito, comenzaremos con el cierre de la escuela durante un mínimo de 24 horas y 
trabajaremos con el WCHD para evaluar nuestra situación y planear seguir adelante.  
  

http://www.psd202.org/page/homebound
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Viajes - Actualizado el 13 de marzo 2020 
En este momento, Irán, el norte de Italia, Corea del Sur y algunos países europeos tienen restricciones de viaje debido a 
COVID 19. El distrito continuará monitoreando la lista de países a medida que se actualizan. El distrito no tiene ningún 
viaje patrocinado por la escuela programado fuera del país este año escolar. Aquí hay un enlace a un sitio web que puede 
verificar para ver si se ha agregado algún otro país: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html  
 

• Actualmente, CDC recomiendan que las personas que regresen de estas áreas no asistan a la escuela durante 14 
días después de la fecha de regreso.  

• Si un estudiante o miembro del personal se presenta en la escuela con fiebre, tos o dificultad para respirar 
después de visitar una región afectada, las autoridades escolares notificarán inmediatamente al departamento de 
salud local 

 
INDICACIONES CONTINUA/INFORMACION 
 
¿Cómo nos estamos preparando? 

• El distrito está revisando y actualizando los planes de operaciones de emergencia (EOP). Esto se está haciendo en 
colaboración con los departamentos de salud locales y otros socios relevantes.  

• El distrito ha establecido un comité que está formado del personal, administración y funcionarios locales que 
trabajan juntos para revisar y actualizar nuestros planes de respuesta. 

 
Estos son algunos puntos importantes para su información:  
  
¿Qué es el Coronavirus?  
El coronavirus (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de persona a persona. Los síntomas 
suelen aparecer entre 2 y 14 días. La mayoría de las personas comienzan a mostrar síntomas aproximadamente cinco días 
después de haberse infectado. Generalmente, los niños suelen muestran síntomas leves. Los pacientes con el coronavirus 
(COVID-19) han tenido una enfermedad respiratoria leve a grave con síntomas de: 
 

• fiebre  
• tos  
• dificultad para respirar  

 
 
 ¿Como se propaga? 
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), se cree que el virus se propaga principalmente entre personas 
que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies) a través de microgotas respiratorias producidas cuando 
una persona infectada tose o estornuda 
  
¿Quién se ve más afectado?   

• Las personas con mayor riesgo incluyen personas mayores de 60 años y aquellas con condiciones subyacentes 
como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer.  

• La enfermedad en los niños parece ser relativamente rara y leve 
 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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Prevención  
Recuerde a su estudiante sobre la necesidad de una higiene básica, especialmente cubrirse la boca al toser o estornudar. 
Las personas pueden ayudar a protegerse de las enfermedades respiratorias con acciones preventivas cotidianas 

• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.  
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  
• Usar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay agua y 

jabón disponible. 
 

Monitoreo y Plan por absentismo    
• El personal de enfermería está informado sobre los síntomas del coronavirus.  
• Los estudiantes y el personal que se enferman en la escuela o llegan enfermos a la escuela son enviados a su casa 

lo antes posible.   
• Las escuelas continuarán utilizando los procedimientos de monitoreo de asistencia. 

 
Plan de comunicación 
El distrito compartirá información sobre el Coronavirus (COVID-19) a medida que esté disponible a través de los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC), del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y del Departamento de 
Salud del Condado de Will (WCHD). 

• Si es necesaria la comunicación de emergencia, se realizará a través del sistema Connect ED a través de mensajes 
de texto, correo electrónico y llamada telefónica si es necesario. 

•  Se ha actualizado el sitio web del distrito para incluir información verificada y confiable y recursos sobre el 
Coronavirus (COVID-19). Este sitio web se actualizará periódicamente.     
http://www.psd202.org/announcements/5099   

  
Esta es una situación en evolución. Seguiremos la orientación apropiada de la organización de salud y nos comunicaremos 
como se indicó anteriormente si alguna de las organizaciones de salud recomienda el cierre de escuelas, la cancelación de 
actividades o salir temprano. 
  
Gracias, como siempre, por todo lo que hace para apoyar el aprendizaje, el logro y el crecimiento personal de sus hijos en 
el Distrito 202. Continuaremos manteniéndolo informado a medida que esta situación se desarrolle. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Lane Abrell 
Superintendente de las escuelas 
 

http://www.psd202.org/announcements/5099

