
 
MENSAJE ACTUALIZADO A LAS FAMILIAS 12/03/2020 

 
Queridos Padres y Tutores: 
 
La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal son nuestras principales 
prioridades. Con la discusión recientemente elevada sobre la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19) en las noticias, queremos tomarnos un momento para reforzar las medidas 
preventivas de seguridad, hacer referencia a nuestro proceso y comunicación, y brindarle 
actualizaciones sobre cualquier cambio desde nuestra última comunicación. 
 
Tenga en cuenta que estamos comprometidos a desarrollar un plan sostenible que mantenga 
seguros a nuestros estudiantes y al personal. Estamos tomando decisiones basadas en 
información de profesionales médicos. 
 
Primero, a partir de las 8:00 a.m. de esta mañana, solo ha habido un caso en el condado de Lake. 
Sin embargo, los funcionarios locales de salud esperan que ese número aumente con el tiempo. 
Como distrito escolar, estamos monitoreando de cerca la situación y recibiendo orientación de 
la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el Departamento de Salud de Illinois (IDPH), el 
Departamento de Salud del Condado de Lake (LCHD) y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de EE. UU. (CDC). Actualmente no hay recomendación para cerrar escuelas en 
Illinois o en el condado de Lake. 
 
Continuaremos tomando medidas preventivas, pero mantendremos nuestra escuela abierta. 
Continuaremos proporcionando actualizaciones por correo electrónico, redes sociales y nuestro 
sitio web. 
 
Limpieza 
Continuaremos trabajando estrechamente con nuestro proveedor de custodia y estaremos 
atentos, a la hora de limpiar nuestras escuelas diariamente. Estamos comprometidos a 
asegurarnos de tomar medidas agresivas para limpiar las superficies que son tocadas por los 
estudiantes y el personal. Les estamos recordando a los estudiantes que se laven las manos y 
sigan buenas reglas de higiene. Estamos monitoreando a los estudiantes que muestran síntomas 
de enfermedad y enviándolos a casa. 
 
Asistencia 
Si su hijo está enfermo, manténgalo en casa. Siga nuestros procedimientos normales de 
asistencia llamando a la oficina de asistencia para reportar ausencias. En este momento, todas 
las ausencias que incluyan a un padre que llame a la escuela se codificarán como justificadas. 
Los estudiantes deben estar sin fiebre durante 24 horas antes de regresar a clase después de 
cualquier enfermedad. Mantener a los niños en casa cuando están enfermos es fundamental 
para prevenir la propagación de enfermedades. 
 
 



Grandes eventos 
En este momento, WTHS no ha cancelado los próximos eventos organizados por el distrito 
escolar. Sin embargo, continuaremos monitoreando esta decisión según las indicaciones de IDPH, 
ISBE y los CDC. El LCHD recomienda que los posibles asistentes mayores de 60 años o cualquier 
persona que esté enferma no deben asistir. También podemos restringir/limitar a los 
espectadores en eventos que probablemente tengan más de 250 personas presentes. Ese ha sido 
un umbral para muchas organizaciones que intentan definir grandes eventos. 
 
Viajes de vacaciones de primavera 
En este momento, estamos cancelando/posponiendo cualquier viaje nacional organizado por 
WTHS que requiera alojamiento durante la noche. Ya hemos pospuesto los viajes 
internacionales. 
 
e-Learning (clases por internet) 
El Estado de Illinois está considerando permitir que las escuelas implementen planes de 
aprendizaje electrónico en caso del cierre de escuelas. Estamos trabajando diligentemente para 
finalizar un plan que permitirá a los estudiantes continuar sus cursos si surge la necesidad. La 
ISBE requiere que todos los planes de aprendizaje electrónico proporcionen a los estudiantes 
cursos académicos equivalentes a un día escolar programado regularmente. 
 
Nuestro plan de aprendizaje electrónico utilizará Canvas y comunicación por correo electrónico 
como herramientas de entrega de instrucciones. A partir de hoy, todos los estudiantes deben 
llevar a casa sus Chromebooks y cargadores todas las noches para que tengan los materiales 
que necesitan para participar en posibles actividades de aprendizaje electrónico. 
 
Enviaremos información a las familias que contengan los detalles de nuestro plan una vez que 
sea aprobado. Queremos que nuestros estudiantes y sus familias estén completamente 
informados en caso de que necesitemos implementar el aprendizaje electrónico. 
 
Finalmente, recuerde que todos tenemos el mismo interés en mantener nuestra escuela y 
comunidad seguras. Le enviaremos información adicional a medida que esté disponible por 
correo electrónico, redes sociales y nuestro sitio web. La Asociación Nacional de Psicólogos 
Escolares y Enfermeras Escolares ha publicado recientemente un recurso para hablar con los 
niños sobre COVID-19. Puede ver este recurso haciendo click aqui. 
 
Alentamos a nuestros estudiantes, personal y familias a tener en cuenta las medidas preventivas 
clave. La CDC ofrece algunos consejos en su sitio web que pueden ser útiles para evitar la 
propagación de esta y otras enfermedades. 
 

Sinceramente, 
 
John P. Ahlgrim, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
 

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

