
 

 

 
 
 

 
EXPECTATIVAS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES QUE VIVEN 
EN VIVIENDAS RESIDENCIALES DURANTE EL COVID-19 
 
Estudiantes que viven en una instalación residencial (un dormitorio) en el campus 
de la Escuela para Sordos de Illinois (ISD), la Escuela de Illinois para Discapacitados 
Visuales (ISVI) o el Centro de Rehabilitación y Educación de Illinois-Roosevelt 
(ICRE-R) (colectivamente, "las Escuelas"), deben seguir las expectativas de los 
estudiantes relacionadas con la reducción de la propagación de COVID-19 como se 
describe a continuación: 
 
Máscara: 
 
Las Escuelas requieren que los miembros de la comunidad usen máscaras en todos 
los entornos públicos y compartidos en el campus, dentro y fuera de los edificios, y 
en consonancia con otras pautas sobre el uso de máscaras en el campus. Se requiere 
cubrirse la cara al entrar o permanecer dentro de cualquier instalación residencial 
en el campus, incluidos todos los espacios en los pasillos residenciales fuera de la 
habitación asignada. Esto también incluye situaciones en las que no se puede lograr 
el distanciamiento social. Esto último incluye cuando se encuentran en oficinas y 
aulas densamente pobladas, salones y áreas comunes, baños, ascensores, 
instalaciones de lavandería o transporte público proporcionado por la escuela. 
 
Si un estudiante no puede usar una máscara, se requiere que el estudiante 
proporcione documentación que explique el motivo. La documentación debe 
provenir de un médico.    
 
Se Requiere el Cumplimiento de las Pautas Estatales: 
 
Los estudiantes que residen en el campus deben cumplir con las pautas de 
"Restaurar Illinois". Puede consultar las pautas de IDPH aquí: 
 https://www.dph.illinois.gov/covid19.  
 
Es Obligatorio Informar los Síntomas: 
 
Los estudiantes residentes deben informar cualquier síntoma de COVID-19 al 
personal de salud de la escuela para su evaluación.    

https://www.dph.illinois.gov/covid19


 

 

 
 
 
 
Poner en Cuarentena o Aislar Según las Instrucciones: 
 
Las escuelas proporcionarán alojamiento de cuarentena y aislamiento a los 
estudiantes que viven en el alojamiento del campus que reciben un resultado 
positivo de COVID-19 o que muestran síntomas no confirmados de COVID-19. Los 
residentes que deben ponerse en cuarentena o aislarse deben seguir todas las 
pautas proporcionadas por las escuelas cuando se trasladen a una vivienda de 
cuarentena o aislamiento. 
 
Se contactará al padre / tutor si se implementan medidas de cuarentena y 
aislamiento. Si es contactado, el padre / tutor acepta recoger a su estudiante de 
manera oportuna para completar su período de cuarentena / aislamiento en casa 
hasta que sea dado de alta por la salud pública. 
 
Dadas las realidades de esta pandemia global, las Escuelas esperan que haya 
estudiantes sintomáticos y asintomáticos que den positivo en la prueba del virus. 
Las escuelas anticipan que habrá casos de COVID-19 en el campus a pesar de 
nuestros mejores esfuerzos para controlar la propagación del virus.  Las escuelas no 
pueden garantizar un entorno libre de virus.   
 
Límites en las Reuniones: 
 
Actualmente, las reuniones en las escuelas están limitadas a 50 personas. Este 
número puede cambiar, según las condiciones. Es importante que consulte las 
pautas estatales para conocer las limitaciones actuales de recopilación al comienzo 
de la escuela. Esta información se puede encontrar aquí: 
https://www.dph.illinois.gov/covid19.  
 
Esta limitación incluye reuniones informales en espacios de salón y espacios al aire 
libre. Los estudiantes deben cumplir con las nuevas capacidades de ocupación 
publicadas en las entradas de cada área pública. Sin embargo, debido a los desafíos 
del distanciamiento social en una habitación / espacio residencial individual, solo el 
residente puede reunirse en una habitación residencial. Las áreas recreativas al aire 
libre, incluidas las canchas de baloncesto y tenis, están cerradas y no están 
disponibles para recreación o cualquier forma de reunión.     
 
 

https://www.dph.illinois.gov/covid19


 

 

 
 
 
 
 
Se Requiere Distanciamiento Social y Otras Medidas Preventivas: 
 
Se espera que los estudiantes residentes practiquen medidas de distanciamiento 
social cuando se encuentren con otros residentes en espacios residenciales públicos 
o compartidos. El distanciamiento social significa mantener un espacio seguro entre 
usted y otras personas que no son de su hogar. Para practicar el distanciamiento 
social o físico, manténgase al menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos) de otras 
personas que no sean de su hogar, tanto en espacios interiores como exteriores. 
El distanciamiento social debe practicarse en combinación con otras acciones 
preventivas diarias para reducir la propagación de COVID-19, incluido el uso de 
máscaras, evitar tocarse la cara con las manos sin lavar, lavarse las manos con 
frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos y mantener un ambiente 
limpio y desinfectado. 
 
Se Permiten Entregas de Alimentos con Excepciones: 
 
Los estudiantes que no estén en cuarentena o aislamiento pueden recibir comida en 
su residencia. Aquellos que realizan entregas no pueden ingresar al espacio 
residencial por ningún motivo, y los residentes deben encontrarse con la persona 
que realiza la entrega en la puerta exterior del dormitorio para pagarle. 
 
Se desaconseja el intercambio de papel moneda; las transacciones deben ser 
electrónicas (por ejemplo, Door Dash). Si se utiliza papel moneda, el personal de la 
escuela apoyará la transferencia.   
 
Reconocimiento: 
 
He leído y entiendo este resumen de expectativas y acepto que yo o mi estudiante 
seguiremos todas las pautas de las escuelas relacionadas con la reducción de la 
propagación del COVID-19. Si yo / mi estudiante no cumplimos con estas 
expectativas, yo / su estudiante podemos ser referidos para disciplina estudiantil. 
Las consecuencias del incumplimiento regular pueden incluir la expulsión del 
campus. Usted y su estudiante comprenden que estas expectativas pueden cambiar 
dada la naturaleza evolutiva de la pandemia. Usted y su estudiante comprenden 
además que si hay preguntas, estas preguntas se pueden plantear con el funcionario 
escolar apropiado.    



 

 

 
 
 
 
 
Firma del Padre/Tutor:    Fecha: 
 
 
____________________     ___________________ 
 
 
 
Firma del Estudiante:    Fecha: 
 
 
__________________     __________________ 
 
 
 


