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Hemos examinado las mejores prácticas de los funcionarios de salud pública comparándolas con la 
política por escrito de las Escuelas Públicas de Chicago con respecto a la reapertura de las escuelas 
durante la pandemia de COVID-19. Hemos preparado esta lista de preguntas para los padres y 
cuidadores quienes pueden no estar seguros de lo que deben buscar al evaluar la seguridad de su 
escuela.

Para obtener mayor información sobre las orientaciones de salud pública y la comparación con la 
política de reapertura de escuelas de CPS,  descargue aqui el informe completo.   

Cómo llegar a la escuela
CPS ha diseñado estrategias de control de infecciones para el transporte escolar que se alinean con las 
mejores prácticas de los expertos en salud pública. Los padres y cuidadores deben hacer preguntas 
sobre el protocolo de limpieza y la circulación de aire en los autobuses y el rastreo de contactos 
basado en las asignación de autobuses. Algunas preguntas para hacer a los líderes de su escuela sobre 
el tema del transporte incluyen:

• ¿Se pondrán en contacto conmigo si alguien que va en el autobús escolar de mi hijo contrae COVID-19?

• ¿Se requerirá que mi hijo esté en cuarentena durante 10 días si viaja en el mismo autobús escolar donde alguien 
ha dado positivo?

• ¿Cómo se aplicarán las mascarillas en los autobuses escolares sin distraer al conductor del autobús?

• ¿Con qué frecuencia se limpiará el autobús escolar y qué métodos de limpieza se seguirán?

• ¿Llevarán todas las ventanas del autobús escolar abiertas durante todo el trayecto y a lo largo del año escolar, 
incluso en los meses en que el clima es frío?

• ¿Cómo se asegurará CPS que las empresas independientes de autobuses escolares sigan los protocolos? - ¿Cómo 
garantizará CPS que habrán suficientes autobuses disponibles para apoyar el distanciamiento físico?  

Detección de síntomas
CPS ha incluido políticas que detectan síntomas antes de permitir el ingreso a los edificios de CPS. Es posible que 
desee hacer las siguientes preguntas a su escuela relacionadas con el cumplimiento de estas políticas y la forma en 
que la escuela tiene previsto atender a las personas que llegan a la escuela y presenten síntomas. ¿Se pondrán en 
contacto conmigo si alguien que viaje en el autobús escolar de mi hijo contrae COVID-19?

• ¿Cómo evitará la escuela las aglomeraciones a la llegada mientras se verifican los síntomas y se toma la 
temperatura de cada estudiante?

• ¿Quién se encargará de verificar la temperatura a la llegada y asegurarse que se efectúen la verificación de los 
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síntomas?

• ¿Dónde se encuentra el lugar para poner en cuarentena a los alumnos con síntomas y quién se encarga de 
supervisar ese lugar?

• ¿Cuál es el plan de rastreo de contactos y cuarentena de la escuela?

• ¿Tendrán todos mis hijos la misma hora de llegada?

• ¿Cómo afecta la hora de llegada escalonada a los autobuses escolares?

• ¿Cómo evitará la escuela que se avergüence a las personas que presenten síntomas o resulten positivos?

Medidas para cuando alguien se enferme
CPS trabajará con el Departamento de Salud Pública de Chicago para ayudar a reducir la propagación 
de COVID-19 en los edificios escolares. Como padres, es posible que quieran saber más sobre el 
proceso de rastreo de contactos. Esto puede incluir preguntas tales como:

• ¿Cómo se aplicarán los tiempos de cuarentena?

• ¿Se notificará a todos los alumnos de esa escuela sobre un caso de COVID-19 en ese momento, o sólo se 
notificará a la clase afectada?

• ¿Cómo seguirá aprendiendo mi estudiante si necesita estar en cuarentena debido a la localización de contactos?

• ¿Se adaptarán las políticas de absentismo para reflejar la necesidad de la cuarentena?

• ¿Quién impartirá la clase de mi alumno si el profesor tiene que ser puesto en cuarentena durante un máximo de 
14 días? ¿Cómo se gestionará la contratación de profesores sustitutos y cómo se reducirá su contacto con otros 
grupos de alumnos?

• ¿Qué ocurre si el conductor del autobús de mi alumno se enferma?

• ¿Cómo se gestionará la cuarentena si el resultado positivo proviene de un profesor que rota entre grupos?    

Uso de la Mascarilla
CPS tiene una política minuciosa sobre el uso de mascarillas y tiene previsto proporcionar mascarillas 
a los miembros del personal o a los estudiantes que no las tengan. Sin embargo, es posible que tenga 
preguntas sobre la exigencia del uso de mascarillas, ciertas excepciones y cómo asegurarse de que la 
mascarilla que le proporcionen a su estudiante tenga efectividad. Considere la posibilidad de formular 
las siguientes preguntas a los administradores de la escuela:

• ¿Cómo vigilarán los profesores el uso correcto de la mascarilla entre sus alumnos?

• ¿Se les proporcionará mascarilla en caso de que un alumno la pierda o se le rompa?

• ¿Qué ocurre si un alumno de la clase de mi hijo/a tiene una excepción en el uso de la mascarilla? ¿Se me notificará 
y qué opciones tendré? ¿Se harán adaptaciones para garantizar la protección de mi hijo?

• ¿Cuál es el protocolo para el manejo de la mascarilla antes y después de las comidas, y también durante el 
recreo?                               
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Higiene
CPS se ha propuesto que la higiene sea una parte importante de su política de control de infecciones y 
planea proporcionar los suministros adecuados para garantizar que todos los estudiantes y el personal 
puedan lavarse las manos con frecuencia a lo largo del día. Sin embargo, los padres y cuidadores 
podrían hacer las siguientes preguntas:

• ¿Tendrá mi alumno la oportunidad de lavarse las manos antes de las comidas, o antes y después de tocar una 
superficie compartida? ¿Cómo se les facilitará el lavado de manos para evitar las aglomeraciones?

• ¿Cómo se asegurará CPS de que las estaciones de lavado y desinfección de manos permanecerán abastecidas?

• ¿Dónde se ubicarán las estaciones de lavado y desinfección de manos?

• ¿Quién será el responsable de garantizar que todos los alumnos se laven las manos correctamente?

• ¿Cómo se llevará a cabo la clase de manera que no se forme una fila larga para lavarse las manos varias veces a lo 
largo del día?

• ¿Se permitirá que los alumnos lleven su propio desinfectante de manos a la escuela? - ¿Con qué frecuencia se 
abastecerá el jabón y los desinfectantes de manos?     

Distanciamiento Físico
CPS se ha enfocado en el uso de un sistema de pods para limitar la exposición a una menor cantidad 
de estudiantes a lo largo de actividades en la escuela. Y además CPS está usando una regla de seis 
pies de distancia física entre los grupos o pods. Algunas de las preguntas que puede considerar hacer 
a los líderes de su escuela incluyen:

• ¿Cuál es el plan para garantizar que se mantenga la distancia física durante las pausas para ir al baño y los 
tiempos de transición en la escuela?

• ¿Cómo se configurará la distribución de las aulas y qué distancia habrá entre los alumnos de los grupos o pods?

• ¿Cómo se modificará el horario escolar para permitir el escalonamiento de las horas de llegada y salida de los 
alumnos para acomodar los pods o grupos?

Confirme cómo funcionará la cuarentena de los grupos o pods cuando haya varios alumnos de la 
misma familia en diferentes grupos/pods. Si un alumno da positivo, ¿se notificará a los compañeros de 
clase de los hermanos de ese alumno en la escuela y se les exigirá ponerse en cuarentena?
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Circulación del aire
 Hay más que aprender sobre las medidas de CPS para mejorar la circulación del aire en sus edificios. 
Algunas preguntas que puede hacer a los líderes de su escuela incluyen:

• ¿Puede compartir más información sobre el sistema de ventilación mecánica que se utiliza en el edificio escolar?

• ¿Están utilizando filtros MERV13 o superiores en el equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado del 
edificio?

• ¿Qué tipo de purificadores de aire portátiles se utilizan específicamente dentro del aula de mi hijo/a?

• ¿Las ventanas del aula estarán y permanecerán abiertas?

• ¿Qué ocurrirá en caso de fallo mecánico de los equipos de ventilación?                                                                                             

Limpieza
CPS ha actualizado de forma significativa sus procesos de limpieza y ha invertido mucho en productos 
y empleados para cumplir con los rigurosos protocolos de limpieza y desinfección al reabrir las 
escuelas mientras dure la pandemia de COVID-19. Como padre, es posible que desee examinar 
el efecto adverso de la dispersión de productos químicos nocivos en los interiores y cuestionar la 
logística de un protocolo elevado de limpieza. Algunas preguntas que debe hacer a los líderes de su 
escuela incluyen:

• ¿Quién utilizará toallitas desinfectantes para limpiar las superficies del aula de mi alumno a lo largo del día?

• ¿Se le pedirá a mi alumno que limpie su propia área con una toallita desinfectante?

• ¿Se le pedirá a los profesores que utilicen aerosoles desinfectantes? ¿Se instruirá a los profesores en el uso 
correcto de los desinfectantes y se les proporcionará el EPI adecuado?

• ¿Cuándo se aplicará el desinfectante y con qué frecuencia se utilizará ese desinfectante de uso hospitalario en la 
superficie de trabajo de mi hijo/a ? Y se utilizará sobre la superficie donde mi hijo/a consume sus alimentos?

• ¿De qué marca  es el desinfectante de uso hospitalario que utilizará el distrito escolar? ¿Cuál es el ingrediente 
activo de este producto y cuáles son los riesgos de exponerse al mismo?

• ¿Cómo hará la escuela un seguimiento y se asegurará de que los protocolos de limpieza y desinfección se estén 
aplicando en su totalidad?

Alimentos en la escuela
Los padres y cuidadores desearán hacer más preguntas sobre la forma en que se manejarán las 
comidas de manera segura, como por ejemplo:

• ¿Dónde comerá mi hijo/a?

• ¿Se adaptarán las comidas escolares, por ejemplo, la escuela servirá alimentos pre-envasados?

• ¿Cuál sera el horario de las comidas en la escuela para limitar exponer a los estudiantes fuera de su grupo /pod?- 
¿Cuántos alumnos se sentarán juntos en una mesa y a qué distancia se sentarán?
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• ¿Cuáles serán las normas de uso de mascarillas en la cafetería?

• ¿Qué tipo de contacto tendrá mi a estudiante con el personal de la cafetería y en qué forma?

• ¿Quién supervisará a los alumnos en el aula durante el almuerzo y con cuántos otros grupos/pods, tendrá 
contacto esta persona que supervisa?

• ¿Cuál será la responsabilidad de los estudiantes en cuanto a la limpieza al final de las comidas?

Recreo y juego al aire libre
El recreo es una parte importante de la jornada escolar de su hijo. Hay maneras en que la escuela se 
asegure de que su hijo tenga acceso al recreo de manera segura. Algunas preguntas que puede hacer 
a los líderes de su escuela incluyen :

• ¿Tendrá mi hijo tiempo de recreo al aire libre durante la jornada escolar? ¿Con qué frecuencia y durante cuánto 
tiempo?

• ¿Cómo se programará y llevará a cabo el recreo para que los alumnos puedan permanecer dentro de sus grupos?

• ¿Quién supervisará el recreo?

• ¿Se exigirá el uso de mascarillas cuando los estudiantes jueguen en el recreo al aire libre?

• ¿Cómo se organizará el tiempo de recreo si el clima no permite jugar en el patio o al aire libre?

• ¿Habrá otros grupos/pods de estudiantes y personal que estarán en el recreo junto con la clase de mi hijo/a, y 
cómo se separarán? ¿Quién se encargará de supervisar esto?

• ¿Los espacios al aire libre (aparte de los equipos de juego) estarán disponibles para su uso después del horario 
escolar?

• ¿Cuál es el plan para la transición segura de los alumnos del aula al patio u otro lugar de recreo y de regreso al 
aula?

Protocolo para el uso de los baños
Vale la pena hacer más preguntas sobre el proceso de supervisión del uso del baño y obtener más 
información sobre las consideraciones de ventilación con respecto a los baños. Algunas de las 
preguntas que se pueden hacer a la administración del edificio son :

• ¿Quién se encargará de supervisar el uso de los baños y de garantizar que los alumnos se limiten a usar solo los 
baños designados?

• ¿Se proporcionará a los estudiantes un horario de uso de los baños para garantizar que no estén en un baño con 
estudiantes que no sean de su grupo/pod?

• ¿Con qué frecuencia se limpiará y desinfectará el baño a lo largo del día?

• ¿Cuántas personas podrán entrar al baño al mismo tiempo?

• ¿Quién supervisará el lavado de manos de los alumnos más pequeños antes y después de usar el baño?

• ¿Proporcionará la administración del edificio más ventilación en los baños?

• ¿Se permitirá a los alumnos usar pases de pasillo para ir al baño?
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Educación física y actividades 
extracurriculares
Los padres pueden tener más preguntas sobre la educación física y las actividades extracurriculares 
en las escuelas de sus hijos. Entre estas preguntas se encuentran las siguientes:

• ¿Durante la clase de educación física, ¿se prohibirán las actividades y deportes de contacto (por ejemplo, 
baloncesto, fútbol, fútbol americano, etc.)?

• ¿Se exigirá el uso de mascarillas durante la clase de educación física?

• ¿Qué tipo de descanso de mascarillas se permitirá de forma segura en caso de que mi hijo/a lo necesite después 
de realizar un esfuerzo físico?

• ¿Será posible que las clases de educación física se lleven a cabo al aire libre, si el clima lo permite?

• ¿Si mi hijo/a toca un instrumento musical o canta en el coro, seguirá participando en las prácticas y clases?

• ¿Cómo se llevará a cabo la práctica  de la clase de música para que sea más segura? ¿Nos brindarán la 
oportunidad de elegir la opción virtual para estas actividades, incluso si nuestro estudiante acude a la escuela  en 
persona? 

• ¿Se practicarán deportes? ¿Cómo afectará a los grupos/pods la participación de los alumnos que practican 
deportes y cómo se pondrán en cuarentena si fuera necesario? 

Apoyo social / emocional
CPS ha incorporado algunas consideraciones para un regreso a la escuela informado sobre el trauma, con recursos 
disponibles para que el personal, los estudiantes y las familias se beneficien de estas.  La función de usted como 
padre o cuidador será continuar utilizando estos recursos y asegurarse de que la escuela se mantenga alerta para 
proporcionar el apoyo social y emocional necesario para su estudiante. Algunas preguntas a considerar son:

• ¿Facilitará la escuela reuniones matutinas o reuniones virtuales frecuentes para abordar y explicar 
las nuevas reglas de manera positiva?

• ¿CPS brindará apoyo social y emocional a los maestros y al personal?

• ¿Quién puede ser el punto de contacto de mi familia para las necesidades complementarias de 
apoyo social/emocional?

• ¿De qué manera trabajarán las escuelas para fomentar un entorno que no excluya a los estudiantes y 
al personal con un diagnóstico de COVID-19? 
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