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 Estimado S.E.A.L. Comunidad,                                                                              2/28/2022 
 

A medida que los casos de COVID-19 continúan disminuyendo en Illinois, S.E.A.L. La 
administración ha esbozado cuidadosamente un plan para disminuir algunas de nuestras 
estrategias de mitigación. En este momento, S.E.A.L. continuará siguiendo los procedimientos 
internos tales como; fomentar el lavado de manos, desinfectar a fondo las superficies y observar 
las pautas de distanciamiento social. También continuaremos siguiendo las pautas de IDPH e 
ISBE para poner en cuarentena los casos positivos. 
 
A partir del lunes 7 de marzo de 2022, ya no se requerirá cubrirse la cara, pero se recomienda 
enfáticamente, para los estudiantes en todos los S.E.A.L. edificios y en S.E.A.L. transporte. 
 
Si las tasas de positividad dentro de nuestras comunidades y programas siguen siendo bajas, el 
lunes 21 de marzo de 2022, S.E.A.L. el personal también tendrá la opción de quitarse las 
cubiertas faciales mientras esté en el edificio escolar y en S.E.A.L. transporte. Nuevamente, 
alentamos y recomendamos encarecidamente el uso continuo de cubiertas faciales. 
 
Como entorno terapéutico que sirve a una amplia región geográfica de comunidades, S.E.A.L. 
tiene la obligación de dar a nuestro personal, estudiantes y sus familias tiempo para adaptarse a 
la mitigación cambiante. La decisión de S.E.A.L. de escalonar la reducción del requisito de 
cubrirse la cara también se debe a nuestra dedicación para mantener a S.E.A.L. un ambiente 
que pueda mantener una alta proporción de personal por estudiante como es la mejor práctica 
para nuestra población y programa. 
 
Todo nuestro personal y estudiantes han hecho un trabajo increíble siguiendo nuestras prácticas 
de mitigación durante los últimos dos años. Esto ha hecho que nuestras escuelas funcionen de 
manera segura y sin brotes importantes de COVID-19. Estamos seguros de que escalonar el 
levantamiento de la regla de cubrirse la cara es lo mejor para nuestros estudiantes, el personal y 
los miembros de la familia conectados con nuestra comunidad. 
 
Independientemente de los sentimientos personales de cualquier miembro del personal, 
estudiante o tutor sobre este cambio, exigimos que todos actúen con respeto y cortesía con 
respecto a la decisión de cubrirse la cara de una persona. Puede haber momentos en que el 
enmascaramiento sea apropiado y necesario para todos o para individuos en particular. Los 
estudiantes y el personal que sientan la necesidad de usar una máscara deben sentirse 
cómodos y seguros haciéndolo en todo momento. 
 
En las semanas posteriores a esta práctica de mitigación reducida, S.E.A.L. Continuaremos 
monitoreando ambas métricas locales, así como observando nuestros datos internos de 
positividad. Si se considera que nuestro medio ambiente está siendo afectado por la reducción 
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de las medidas de mitigación, S.E.A.L. puede decidir reforzar las reglas de cobertura facial para 
todos los que ingresan a nuestros edificios. 
 
Les agradecemos a todos por su comprensión y continuo apoyo a la Escuela de Artes 
Expresivas y Aprendizaje. 
 
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene más preguntas. 
 
Atentamente,  
 
Liderazgo y administración de SEAL 
 

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helen Lubawski 

Human resources Manager 

Direct phone: 708-822-0581 

e-mail: hlubawski@seal-il.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


