
 
 

Procedimientos para los estudiantes a quienes se pone en cuarentena 

Actualizado: 2 de septiembre de 2021 

 

¿CUÁLES SON LAS PAUTAS PARA LA CUARENTENA, 
Y QUÉ INSTRUCCIÓN RECIBIRÁ MI HIJO? 

Razón de la ausencia del estudiante Apoyo académico ofrecido por el District 50 

El Departamento de Salud del Condado de Lake (Lake 
County Health Department [LCHD]) ha determinado que 
un estudiante debe ponerse en cuarentena debido a la 
exposición en el hogar o fuera del salón de clases (y, por 
lo tanto, es inelegible para la Prueba para Permanecer 
[Test-to-Stay]). 

Cinco horas de instrucción diaria, al menos dos y media de 
las cuales serán sincrónicas con un tutor. 

Un estudiante debe permanecer aislado en casa por 
tener un caso de COVID-19 positivo, y está lo 
suficientemente bien como para completar trabajo. 

Cinco horas de instrucción diaria, al menos dos y media de 
las cuales serán sincrónicas con un tutor. 

Un estudiante está en casa porque tiene síntomas, y está 
en espera de los resultados de las pruebas. 

El maestro reunirá y enviará la tarea escolar, de conformidad 
con la pág. 61 (Elem), 67 (Inter) y 78 (MS) del Manual para 
Padres y Estudiantes. Los estudiantes de la Primary School 
completarán los proyectos escolares que se les asignen 
según lo determine su maestro. 

Un estudiante está enfermo en casa durante un período 
corto, por razones que no son COVID-19. 

El maestro reunirá y enviará la tarea escolar, de conformidad 
con la pág. 61 (Elem), 67 (Inter) y 78 (MS) del Manual para 
Padres y Estudiantes. Los estudiantes de la Primary School 
completarán los proyectos escolares que se les asignen 
según lo determine su maestro. 

Un estudiante está de vacaciones. El maestro reunirá y enviará la tarea escolar, de conformidad 
con la página 37 del Manual para Padres y Estudiantes. 

Un estudiante ha estado expuesto a la COVID-19, es 
elegible para la Prueba para Permanecer [Test-to-Stay]) 
y la familia rechaza esa opción. 

El maestro reunirá y enviará la tarea escolar, de conformidad 
con la pág. 61 (Elem), 67 (Inter) y 78 (MS) del Manual para 
Padres y Estudiantes. Los estudiantes de la Primary School 
completarán los proyectos escolares que se les asignen 
según lo determine su maestro. 

 

Referencia: Manual para Padres y Estudiantes Inglés/Español 

 

¿Qué puedo esperar que suceda después de que se me haga saber la necesidad de que se ponga 

en cuarentena a mi(s) hijo(s)? 

1. Recibirá un mensaje de correo electrónico de la Subdirectora de Apoyo e Innovación Educativos 

(Assistant Director of Educational Support and Innovation) en el que le informará que se ha 

notificado a los maestros de su hijo que se requiere cuarentena, y que ellos se comunicarán con 

usted. 

 

2. La Subdirectora de Apoyo e Innovación Educativos será la funcionaria de la oficina del District 

con quien usted deberá ponerse en contacto para cualquier pregunta o inquietud relacionada con 

la tutoría y la coordinación con los maestros. 

https://www.dist50.net/domain/68


 
 

3. El (los) maestro(s) de su hijo se comunicarán con usted en el transcurso de las primeras 48 

horas a fin de coordinar el suministro de materiales de instrucción para cinco (5) días. Los 

estudiantes de kindergarten a segundo grado también podrán recibir un Chromebook por el 

tiempo que se exija que permanezcan en cuarentena. 

 

4. Todos los maestros de contenido básico que ven a su estudiante a diario se comunicarán con él 

al menos una vez al final del día 4; esto puede incluir una llamada telefónica, una comunicación 

por el Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System [LMS]), una llamada 

por Google Meets/Zoom o un mensaje de correo electrónico. Si su estudiante recibe servicios de 

educación especial, esos maestros también se pondrán en contacto con él para apoyarlo en el 

aprendizaje desde casa. 

 

5. Su estudiante es elegible para recibir 2.5 horas de instrucción sincrónica cada día. Un maestro 

del District 50 y/o maestro invitado estará brindando tutoría durante los horarios que se listan en 

el cuadro que se presenta a continuación. Cuando su hijo califique para recibir tutoría, se 

proporcionará a usted un enlace seguro de Google Meet. 

 

TIEMPOS DE INSTRUCCIÓN MEDIANTE TUTORÍA VIRTUAL 
PARA ESTUDIANTES EN CUARENTENA 

 Tiempo de instrucción 
antes de las horas de 

clase 
(lunes a viernes) 

Tiempo de instrucción 
después de las horas de 

clase 
(lunes a viernes) 

Primary School 
 

(Kindergarten/Early 
Childhood/WELE) 

-- 

3:10 p. m. a 5:40 p. m. 
 

(3:10 a 4:20 para Early 
Childhood/WELE) 

Elementary School 
 

(Primer a tercer grados) 
-- 3:00 p. m. a 5:30 p.m. 

Intermediate School 
 

(Tercer a quinto grados) 
7:30 a. m. a 8:30 a.m. 4:15 p. m. a 5:45 p.m. 

Middle School 
 

(Sexto a octavo grados) 
7:00 a. m. a 8:00 a.m. 3:45 p. m. a 5:15 p.m. 

 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Risa Cohen, Subdirectora de Apoyo e Innovación 

Educativos (Assistant Director of Educational Support and Innovation) en rcohen@dist50.net, o al llamar 

al 847-596-5636. 

 

mailto:rcohen@dist50.net

