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Estudiantes, familias y personal del Distrito 228,

Durante el último mes, nuestros administradores han intentado llamar a todas
las familias. El propósito de nuestras llamadas era ver cómo nuestros estudiantes
estaban lidiando con estostiempos difíciles y comprender cómo nosotros, como 
distrito escolar, podríamos ayudar.

Como pueden imaginar, nuestro distrito recibió una amplia variedad de comentarios, y valoramos esos
comentarios. 

Si bien muchas de nuestras familias expresaron que el aprendizaje remoto va bien, sabemos que,
comprensiblemente, algunas de nuestras familias y estudiantes están teniendo dificultad en un entorno
remoto.

En septiembre, nuestro distrito esperaba volver al aprendizaje en persona. Desafortunadamente, las
nuevas reglas presentadas por el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) hicieron que esto
fuera casi imposible de lograr. Desde entonces, hemos estudiado las reglas y hemos adoptado nuestro
plan

Por estas razones, hemos tomado la decisión de cambiar lenta y cautelosamente a un plan de
aprendizaje combinado y comenzar a permitir que los estudiantes regresen a nuestros edificios.
Específicamente, del lunes 19 de octubre al viernes 23 de octubre, nuestros estudiantes de primer
año(freshmen) regresarán al campus. Esto les dará a nuestros estudiantes de primer año(freshmen) la
oportunidad de explorar el edificio, encontrar sus clases y conocer al personal. Luego, el lunes 26 de
octubre, el 25% de nuestro alumnado regresará a clases en los días asignados.

Si bien el objetivo es que la mayor cantidad posible de estudiantes regresen al campus, comprenda que
nuestro distrito tomará un enfoque muy cauteloso para que los estudiantes regresen a la instrucción en
persona. Este anuncio no significa que todos nuestros estudiantes regresarán al aprendizaje en persona
de inmediato, este anuncio tampoco significa que no podemos regresar a un entorno de aprendizaje
remoto.

Additionally, our district appreciates the flexibility and patience of our community as we continue to follow
and adapt to any and all new guidelines presented by the Illinois State Board of Education (ISBE), the
Illinois Department of Public Health (IDPH), and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).  

El éxito continuo de regresar al aprendizaje en persona contará con que nuestros estudiantes, personal y
familias sigan las reglas de seguridad y también sean honestos al informar cualquier síntoma de COVID-
19.

Le pido que lea este documento en su totalidad, ya que le proporcionará información importante a
medida que nos acercamos al 19 de octubre.

Atentamente,

Bill Kendall
Superintendente
Bremen High School District 228



Proceso de Autocertificación.......................................Páginas 8-9

Nuestros Principios de Guia................................................Página 1

Nuestra Línea de
Tiempo...................................................................................Página 1

Aprendizaje Remoto versus Aprendizaje Combinado......Página 2

Estudiantes de Primer Año Regresan al Campus.............Página 3

25% del Cuerpo Estudiantil Regresa al Campus...............Página 4

Preguntas Frecuentes Rápidas......................................Páginas 5-7

Medidas de Salud y Seguridad en el Campus.............Páginas 8-13

Guías para Visitantes.........................................................Página 14

Comunicación Continua....................................................Página 15

TAB LA  D E  C O N T E N I D O



Brindar la mejor y más segura oportunidad educativa
posible para los estudiantes y el personal del Distrito
228.

Cumplir con las reglas proporcionadas por la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE), el Departamento
de Salud Pública de Illinois (IDPH) y los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

DEL 13 DE OCTUBRE
No escuela.

DEL 19 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE
Los estudiantes de primer año(freshmen) harán la transición al
modelo de aprendizaje combinado y asistirán a clases en la
escuela un día a la semana mientras continúan aprendiendo
desde casa los otros días de la semana.

EL 26 DE OCTUBRE
25% del cuerpo estudiantil del Distrito 228 aprenderá en el
campus cada día a medida que el distrito haga la transición al
aprendizaje combinado. Esto significa que todos los estudiantes
asistirán a clases en la escuela un día a la semana mientras
continúan aprendiendo desde casa los otros días de la semana.

MONITOREO Y RE-EVALUACIÓN CONTINUA
A medida que nuestro distrito pasa de un modelo de aprendizaje
remoto a un modelo de aprendizaje combinado, continuaremos
monitoreando y reevaluando mientras buscamos integrar
completamente a los estudiantes nuevamente en nuestros
edificios.

N U E S T R O S  P R I N C I P I O S  D E  G U IA
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APRENDIZAJE REMOTO

El aprendizaje remoto es cuando todos los estudiantes del Distrito 228
están aprendiendo virtualmente desde casa.

APRENDIZAJE COMBINADO

El aprendizaje combinado es cuando algunos de nuestros estudiantes del
Distrito 228 están aprendiendo virtualmente desde casa y algunos de
nuestros estudiantes del Distrito 228 están aprendiendo en persona en su
escuela. No importa dónde se encuentren los estudiantes, están
aprendiendo sincrónicamente con sus compañeros. 

¿Qué significa aprender sincrónicamente?

Para cada clase, los estudiantes aprenden del mismo maestro y aprenden la
misma lección al mismo tiempo. En otras palabras, los estudiantes aprenden
juntos sin importar su ubicación.

AP R E N D I ZA J E  R E M O T O  V S .  AP R E N D I ZA J E  C O M B I NAD O
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R E G R E S O  AL  CAM P U S  D E  E S T U D IAN T E S  D E  P R I M E R  AÑ O  (F R E S H M E N )

haga clic aquí para el Programa de aprendizaje combinado para las escuelas secundarias de
Bremen y Tinley Park

haga clic aquí para ver el Programa de aprendizaje combinado para las escuelas
secundarias de Hillcrest y Oak Forest.

Los estudiantes de primer año tendrán la oportunidad de regresar al campus sin sus
compañeros mayores en un esfuerzo para que se familiaricen con sus edificios y personal
durante la semana del 19 de octubre.

Los estudiantes de primer año asistirán a sus clases un día de la semana en persona basada en
el segmento alfa:

En lugar del programa de aprendizaje remoto, los estudiantes ahora seguirán el programa
de aprendizaje combinado.

Una vez más, todos los estudiantes seguirán el horario de aprendizaje combinado, incluyendo los
estudiantes que no son de primer año (freshmen) que continuarán aprendiendo desde casa
durante esta semana.

Página 3

https://drive.google.com/file/d/1gROzjixNlUvZdk9OdRatQuK4uy4sg7w1/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1gROzjixNlUvZdk9OdRatQuK4uy4sg7w1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gT4kjMW3vIlSFVdiV0zU3UEx31NN6Bf/view?usp=sharing


25%  D E L  C U E R P O  E S T U D IAN T I L  R E G R E SA  AL  CAM P U S

haga clic aquí para el Programa de aprendizaje combinado para las escuelas secundarias de
Bremen y Tinley Park

haga clic aquí para ver el Programa de aprendizaje combinado para las escuelas
secundarias de Hillcrest y Oak Forest.

El lunes 26 de octubre, el 25% de nuestro cuerpo estudiantil regresará al campus para el
aprendizaje en persona mientras hacemos la transición al aprendizaje combinado.

Los estudiantes irán a la escuela en su día asignado, una vez a la semana, que está designado por
una porción alfa.

Todos los estudiantes, ya sea en casa o en el edificio para su día designado de aprendizaje en
persona, ahora seguirán el programa de aprendizaje combinado.

Página 4
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P R E G U N TAS  F R E C U E N T E S
¿Cuántos días a la semana estará mi estudiante en persona en su
escuela?

Cada estudiante tendrá la oportunidad de aprender en persona en su
escuela un día a la semana.

¿Qué horario deben seguir los estudiantes cuando están en el
edificio?

Ya sea que esté estudiando en la escuela o estudiando virtualmente en casa,
todos los estudiantes seguirán el horario de aprendizaje combinado de su
escuela que se encuentra en las páginas 3 y 4.

¿Qué día irá mi estudiante a su escuela para el aprendizaje en
persona?

Consulte las tablas y la información que se encuentran en las páginas 3 y 4
de este documento.

¿Qué pasa si no me siento cómodo(a) enviando a mi estudiante a la
escuela para su día de aprendizaje en persona?

¡Está bien, lo entendemos! Por favor haga que su estudiante se quede en
casa y continúe aprendiendo desde un entorno virtual. Eso es todo. No es
necesario completar un formulario ni realizar ningún otro paso. Entendemos
que todos tienen necesidades diferentes durante este tiempo.

¿Qué pasa si me siento cómodo(a) enviando a mi estudiante a la
escuela para recibir instrucción en persona ahora, pero cambio de
opinión en el futuro y me gustaría que se quedara en casa?

Está bien, entendemos que el mundo está cambiando día a día. Si en algún
momento prefiere que su estudiante aprenda virtualmente y no asista a su
día de aprendizaje en persona, todo lo que tiene que hacer es que su
estudiante se quede en casa y aprenda virtualmente. No es necesario
completar un formulario.
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P R E G U N TAS  F R E C U E N T E S
¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal está en la escuela
y comienza a presentar síntomas de COVID-19 o se enferma?

De acuerdo con la guía de IDPH e ISBE, el estudiante o miembro del personal
sería escoltado a un espacio controlado por la enfermera de la escuela que
cuidaría del individuo y haría los arreglos para enviarlo a casa.

Todos los estudiantes continuarían con su día y el salón se cerraría para una
limpieza profunda, que incluye el uso de desinfectantes aprobados por el CDC.

Debido a que estamos distanciandonos socialmente, usando mascarillas y
siguiendo las reglas, esperemos que sea poco probable que alguien se infecte y
que esta situación no justifique el cierre de la escuela.

Los estudiantes que puedan haber estado en contacto cercano con el
estudiante/miembro del personal infectado serán notificados.

¿Cómo funcionará esto exactamente? ¿Cómo se verá esto?

Los maestros enseñarán a los estudiantes sincrónicamente y los estudiantes
seguirán recibiendo al menos 25 minutos de instrucción presencial de sus
maestros. Esto significa que para la mayoría de la clase, el maestro enseñará
tanto a los estudiantes que estén frente a ellos como a los estudiantes que
estarán aprendiendo simultáneamente desde casa.

¿Habrá transporte disponible para mi estudiante?

Sí, los horarios de los autobuses serán distribuidos por la administración de su
escuela en un futuro cercano. Tenga en cuenta que se espera que los
estudiantes se auto certifiquen antes de subir al autobús. Obtenga más
información sobre la autocertificación en las páginas 9 y 10.

Mi estudiante está inscrito en una clase travel entre las escuelas del
Distrito 228. ¿Esta clase seguirá existiendo/viajando?

Sí, las clases de travel del Distrito 228 se realizarán y se llevarán a cabo como
de costumbre.
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P R E G U N TAS  F R E C U E N T E S
Mi estudiante asiste al programa Delta/Achieve que generalmente se
lleva a cabo en el Oak Forest Center de South Suburban College.
¿Volverán al aprendizaje en persona en este momento?

Nuestra directora de Delta/Achieve, Erin Collins, se encuentra actualmente
en el proceso de comunicarse con todas nuestras familias de Delta/Achieve y
brindarles información adicional. Esté atento a su correo electrónico.

Tengo más preguntas sobre esto, ¿a quién debo contactar?

Comuníquese con nuestra especialista en relaciones públicas, Jamie
Bonnema en jbonnema@bhsd228.com. Comprenda que Jamie responderá
preguntas lo más rápido posible, pero su tiempo de respuesta variará según
la cantidad de preguntas que reciba cada día.

Como recordatorio, la administración de su escuela también está aquí para
responder sus preguntas y brindar apoyo. No dude en llamar a la oficina
principal de su escuela. La oficina dirigirá su llamada y le ayudará a encontrar
una respuesta a su pregunta.

Bremen High School, 708-371-3600
Tinley Park High School, 708-532-1900
Hillcrest High School, 708-799-7000
Oak Forest High School, 708-687-0500
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M E D I DAS  D E  SAL U D  Y  S E G U R I DAD  E N  E L  CAM P U S :
P R O C E S O  D E  A U T O C E R T I F I C A C I Ó N

recibido un diagnóstico confirmado de coronavirus (COVID-19) por una
prueba de coronavirus (COVID-19) o de un diagnóstico por un
profesional de la salud en los últimos 14 días

tenido contacto cercano o cuidado de alguien diagnosticado con COVID-
19 en los últimos 14 días

experimentado ningún síntoma de resfriado o gripe en los últimos 14
días (que incluyen: fiebre o temperatura superior a 100.4 grados
Fahrenheit/38 grados Celsius, tos, dificultad para respirar, dolor de
garganta, presión en el pecho, fatiga extrema, dolor de oídos, dolor de
cabeza persistente, diarrea o pérdida persistente del olfato y/o de sabor)

viajado en los últimos 14 días a cualquiera de los actuales estados
considerados “puntos calientes” que requieren cuarentena ? Lista de
estados aquí (actualizada periódicamente)

Cada día, todos los estudiantes y miembros del personal deben certificar
que no han...

¿Cómo me autocertificaré diariamente?

Los estudiantes legalmente emancipados menores de 19 años pueden
autocertificarse. De lo contrario, los padres/tutores pueden autocertificar a
sus estudiantes todos los días usando PowerSchool. Aparecerá una
notificación diaria en PowerSchool hasta que se haya completado el
formulario de autocertificación.

El personal seguirá autocertificándose mediante el formulario de Google
del distrito como han hecho.

W¿Qué pasará si no me autocertifico?

No se permitirá la entrada al edificio a estudiantes/personal si no están
autocertificados.
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M E D I DAS  D E  SAL U D  Y  S E G U R I DAD  E N  E L  CAM P U S :
P R O C E S O  D E  AU T O C E R T I F I CAC I Ó N

Los estudiantes deben ser autocertificados todos los días, una vez al día.
Los estudiantes necesitarán ser autocertificados ...

A) Antes de abordar su autobús

B) Antes de ingresar a la escuela

Bremen High School Attendance Office, 708-396-8109
Tinley Park High School Attendance Office, 708-342-8209
Hillcrest High School Attendance Office, 708-647-4809
Oak Forest High School Attendance Office, 708-342-8308

Bremen High School, 708-371-3600
Tinley Park High School, 708-532-1900
Hillcrest High School, 708-799-7000
Oak Forest High School, 708-687-0500

¿Cuándo tiene el padre/tutor que autocertificar a su estudiante?

O

¿Qué pasa si contesto "SÍ" en lugar de "NO" a las
preguntas/situaciones que se encuentran en la página 9?

Si contesta "SÍ" a cualquiera de las preguntas de autocertificación, entonces
debe ponerse en cuarentena por 14 días y llamar a la oficina de asistencia
de su escuela para alertarlos de su situación. Una enfermera y/o un
miembro del personal de la escuela se acercarán para brindar apoyo.

¿Qué sucede si necesito ayuda con el proceso de autocertificación?

¡Llame a la oficina principal de su escuela! Estamos aquí para ayudar.
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M E D I DAS  D E  SAL U D  Y  S E G U R I DAD  E N  E L  CAM P U S

Hemos espaciado apropiadamente los escritorios de los salones de
clases para asegurar que todos los estudiantes y personal estén
sentados regularmente a una distancia de 6 pies entre sí.

Tenemos pasillos direccionales marcados para ayudar con el flujo del
tráfico. (Le muestra qué dirección caminar en cada lado del pasillo)

Uso de Mascarilla

Todos los estudiantes y personal deben usar mascarillas mientras se
encuentren en los edificios del Distrito 228. Los protectores faciales no son
aceptables como forma de mascarilla. Cualquier estudiante o miembro del
personal que no tenga acceso a una mascarilla debe comunicarse con la
oficina principal de su escuela.

Distanciamiento Social

Entendemos que será difícil, pero les pedimos a nuestros estudiantes y
personal que hagan todo lo posible para mantenerse lo más distantes
socialmente posible durante el día. Hemos colocado calcomanías de 6 pies
de distancia en los pasillos de nuestro piso para ayudarle a recordar cómo
se ve y qué tan lejos debe estar separado de la persona que está frente a
usted.

Además...

Estaciones de Desinfección de Manos

Hemos colocado estaciones de desinfección de manos en todas las escuelas
del Distrito 228 y recomendamos a los estudiantes y al personal que se
desinfecten las manos con frecuencia.

Fuentes de Agua

Todas las fuentes de agua de la escuela estarán desactivadas. Los
estudiantes deben planear traer sus propias botellas de agua para el día. Si
bien las fuentes de agua estarán desactivadas, en cada escuela habrá
disponibles estaciones selectas para volver a llenar su agua.
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M E D I DAS  D E  SAL U D  Y  S E G U R I DAD  E N  E L  CAM P U S

Cambios en los Baños de la Escuela

Los baños de la escuela seguirán estando disponibles para su uso, pero ciertos
cubículos/urinarios estarán cerrados para mantener el espacio de distanciamiento
social. Además, se han eliminado los botes de basura que requieren tocar las
tapas. Los secadores de manos también se han desconectado, ya que se ha
demostrado que propagan gérmenes en espacios pequeños. En su lugar, se han
puesto a disposición dispensadores de toallas de papel desplegables y no táctiles.

Ajustes del Comedor/Cafetería

El almuerzo todavía se llevará a cabo en nuestras escuelas del Distrito 228, pero el
distanciamiento social se impondrá fuertemente y las mesas y los asientos estarán
espaciados apropiadamente. Además, las opciones de almuerzo serán artículos
para llevar para ayudar a reducir cualquier posible propagación de gérmenes.

Uso de las Instalaciones

Los estudiantes no deben usar las instalaciones como el gimnasio, la biblioteca u
otros espacios escolares a menos que lo indique un maestro o patrocinador de
actividades/deportes. 

Cuando termine la escuela, se espera que los estudiantes abandonen el campus
inmediatamente para reducir las posibilidades de reuniones sociales.

Uso de Casilleros

No se utilizarán casilleros, incluso en los pasillos y para educación física. Los
estudiantes deben planificar adecuadamente y traer solo lo necesario a la escuela.

Entrada y Salida de Edificios

Algunas puertas podrán estar cerradas para ayudar a controlar el flujo del tráfico y
prevenir la propagación de gérmenes. La administración de su escuela le
comunicará esta directiva e información antes del inicio del aprendizaje
combinado.
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M E D I DAS  D E  SAL U D  Y  S E G U R I DAD  E N  E L  CAM P U S

Bremen Attendance Office, 708-396-8109
Tinley Park High School Attendance Office, 708-342-8209
Hillcrest High School Attendance Office, 708-647-4809
Oak Forest High School Attendance Office, 708-342-8308

Bremen Attendance Office, 708-396-8109
Tinley Park High School Attendance Office, 708-342-8209
Hillcrest High School Attendance Office, 708-647-4809
Oak Forest High School Attendance Office, 708-342-8308

Reportando Síntomas de COVID-19

No podemos enfatizar esto lo suficiente. Si está enfermo o cree que puede estar
experimentando algún síntoma de COVID-19, quédese en casa. Si puede seguir
aprendiendo desde casa, hágalo. Independientemente, confiamos en usted para
que nos comunique esta información. Al mantenernos informados y quedarse en
casa, está ayudando a prevenir un posible brote/cierre de la escuela.

Por favor llame a la oficina de asistencia de su escuela en esta situación. Cuando
llame, cuanta más información y detalles nos pueda proporcionar, mejor.

En esta situación, se esperará que usted se ponga en cuarentena durante 14 días
y/o reciba una prueba de COVID-19 negativa antes de regresar a la escuela para
recibir instrucción en persona.

Entrar en Contacto con Alguien que Tiene COVID-19

Nuevamente, quédese en casa si cree que ha estado en contacto con alguien
que tiene COVID-19. Aunque crea que no ha estado expuesto, por favor considere
que usted está manteniendo segura nuestra escuela y ayudando a reducir las
posibilidades de un brote o cierre de la escuela.

En esta situación, también llamará a la oficina de asistencia de su escuela y se
esperará que se ponga en cuarentena durante 14 días y/o reciba una prueba de
COVID-19 negativa antes de regresar a la escuela para recibir instrucción en
persona.
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M E D I DAS  D E  SAL U D  Y  S E G U R I DAD  E N  E L  CAM P U S
Restricciones de Viaje

Cualquier estudiante o personal que viaje a cualquiera de los "puntos
calientes"/estados que requieren cuarentena del IDPH deben permanecer
en casa y estar en cuarentena durante 14 días. Haga clic aquí para ver la
lista de estados que se actualizan periódicamente.

Purificación de Aire iWave

Nuestro distrito ha comprado un sistema de purificación de aire iWave para
nuestras cuatro escuelas. El sistema de purificación está conectado al
sistema de manejo de aire de cada escuela y ayuda a eliminar el aire
contaminado, los gérmenes y virus como el COVID-19. Para obtener más
información sobre cómo funciona el sistema de purificación, haga clic aquí.
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Bremen Attendance Office, 708-396-8109
Tinley Park High School Attendance Office, 708-342-8209
Hillcrest High School Attendance Office, 708-647-4809
Oak Forest High School Attendance Office, 708-342-8308

Si en algún momento se siente enfermo, experimenta síntomas de COVID-19 o
cree que ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, quédese en casa
y comuníquese con la oficina de asistencia de su escuela O avise a su maestro que
necesita ser llevado a la enfermera de la escuela inmediatamente.

https://cookcountypublichealth.org/communicable-diseases/covid-19/covid-19-travel-guidance/
https://www.iwaveair.com/
https://www.iwaveair.com/


G U ÍA  D E  V I S I TAN T E S

Se requieren mascarillas en todos los edificios del Distrito 228

Se requiere una distancia social de 6 pies en todos los edificios del
Distrito 228

Hay desinfectante de manos disponible en todos los edificios del Distrito
228 y todos los edificios se limpian y desinfectan adecuadamente todos
los días.

Los visitantes deben autocertificarse en cada edificio del Distrito 228 al
ingresar.

Las oficinas del Distrito 228 están abiertas de lunes a viernes de 7:30 am
a 4:00 pm

El distrito 228 está trabajando diligentemente para mantener sus edificios
seguros y limpios para todos.

El distrito continúa aconsejando que las familias y los miembros de la
comunidad realicen sus asuntos en línea por internet, por correo electrónico
o por teléfono cuando sea posible.

Si alguien debe visitar un edificio del Distrito 228 en un día que no es su dia
designado de aprendizaje en persona, tenga en cuenta lo siguiente:
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 C O M U N I CAC I Ó N  C O N T I N UA

District 228 Administration Center, 708-389-1175
Bremen High School, 708-371-3600
Tinley Park High School, 708-532-1900
Hillcrest High School, 708-799-7000
Oak Forest High School, 708-687-0500

District 228, www.bhsd228.com
Bremen High School, www.bremen.bhsd228.com
Tinley Park High School, www.tinley.bhsd228.com
Hillcrest High School, www.hillcrest.bhsd228.com
Oak Forest High School, www.oakforest.bhsd228.com

District 228 Facebook Page (@BHSD228)
Bremen High School 

Twitter (@BremenNation)
Instagram (@BremenBraves)

Tinley Park High School
Twitter (@TinleyParkHigh)
Instagram (@TinleyParkHigh)

Hillcrest High School
Twitter (@HCHawkEye)
Instagram (@hchs_hawks)

Oak Forest High School 
Twitter (@ExperienceOFHS)
Instagram (@ExperienceOFHS)

La comunicación es vital para avanzar. Si cree que no ha recibido comunicaciones
de nuestro distrito, por favor entre a su cuenta de PowerSchool y asegúrese de
que se haya proporcionado su información de contacto correcta y más
actualizada. Si necesita ayuda con este proceso, comuníquese con la oficina
principal de su escuela.

El Distrito 228 seguirá brindando actualizaciones y comunicaciones importantes
por teléfono, correo electrónico, redes sociales y en el sitio web del Distrito 228.

District 228 Phone Numbers

,
District 228 Websites (Click below)

District 228 Social Media (Click below)
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