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Información de Contexto 

• El Distrito implementó el Aprendizaje Remoto del 6 de abril al 21 de mayo en respuesta a 
la orden de quedarse en casa del gobernador Pritzker 

• Los distritos escolares recibieron orientación de regreso a la escuela de la Junta de 
Educación del Estado de Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois el 23 de 
junio 



    

       

   
        

    

Reglas de Salud y Seguridad en los Edificios 
• Cuberturas Faciales 

• Revisión de Temperatura y Síntomas 

• No más de 50 personas en un espacio designado. 

• Distanciamiento social tanto como sea posible 
• No uso de casilleros en el pasillo o artículos compartidos 

• No uso de vestuarios (Educación Física) 



   

     

     
      

 

       

    
      

Medidas adicionales de salud y seguridad 

• Mascarillas (y protectores faciales, solo cuando corresponda) 

• Revisión de temperatura y síntomas para todos los visitantes. 
• Visitantes altamente restringidos y con cita previa. 

• Divisores de plexiglás 

• Suministros de Limpieza 

• Desinfectante para Manos 

• Medidas de distanciamiento social 
• marcas en el piso, pagos de comida sin efectivo, etc. 

• Señalización en todos los edificios. 
• lavado de manos, distanciamiento social, PPE, etc. 



    

    
     

      

 

    

   

    
      

     
 

   
 

   
  

   
 

     
   

Opciones de instrucción de fase 4 

Aprendizaje Remoto Completo 

Los servicios auxiliares pueden ser un 
híbrido de remoto y en el sitio 
(servicios sociales, IEP o servicios 504, 
etc.) 

Medio día con 50% de Ocupación (híbrido) 

Algunos estudiantes pueden requerir 
aprendizaje remoto 

Día acortado con 
ocupación completa 
Un pequeño número de estudiantes 
puede continuar requiriendoComidas para Llevar (Grab and Go) 

Los servicios auxiliares pueden ser un 
híbrido de remoto y en el sitio (servicios 
sociales, IEP o servicios 504, 
etc.)Comidas para Llevar (Grab and 
Go) 

aprendizaje remoto 

Los servicios auxiliares se brindan 
principalmente en el sitio 

Las comidas se pueden servir en el sitio, 
así como también para llevar 



  
    

 
 

        

           
             

    

             
  

          

          

Aprendizaje Remoto Completo 

• Todas las clases se reúnen diariamente a horas programadas. 
• Descanso extendido al mediodía para: 

• Recogida de comidas 
• Horas de oficina del maestro 
• Tiempo de descanso del estudiante y tiempo de trabajo. 

• La asistencia a las clases en línea en tiempo real es obligatoria. 
• Los servicios en persona se pueden proporcionar a estudiantes con IEP, planes 504, 

estudiantes de inglés u otros estudiantes. 

• Los edificios escolares se abren con acceso a grandes espacios para los estudiantes 
que lo necesitan. 
• Acceso a wifi en un espacio seguro y tranquilo para aprender 

• Los requisitos de salud y seguridad de IDPH se aplicarán estrictamente 



 

  

 
  

Horario de Aprendizaje Remoto Completo 

Diario 

Periodo Cero 
8:50 - 9:40 Periodo 1 

9:45 - 10:35 Periodo 2 
10:40 - 11:30 Periodo 3 

7:55 - 8:45 

11:35 – 12:30 

Hora de oficina del 
maestro 

Recogida de comida 
Descanso/Tiempo de 

trabajo 
12:30 - 1:20 Periodo 4 
1:25 - 2:15 Periodo 5 
2:20 - 3:10 Periodo 6 



  
         

        

      

          
           

            

        
     

 

        
  

     

Horario Híbrido (cuando sea seguro 
regresar) 

• Divide a los estudiantes alfabéticamente 
• No más del 50% de los estudiantes asisten en persona a la vez. 

• El grupo plata asiste en persona en la mañana 

• El grupo marrón asiste en persona por la tarde 

• La asistencia a las sesiones de clase en línea y en persona en tiempo real es obligatoria 
• Excepciones a la asistencia en persona pueden ser necesarias para algunos estudiantes. 

• Los estudiantes que continúan asistiendo de forma totalmente remota permanecerán con sus maestros de registro. 

• Evite tamaños de grupo que excedan las pautas de IDPH para PE, comidas 
• Las comidas permanecen listas para llevar 

• La educación física continuará restringiendo el uso de vestuarios 

• Los estudiantes verán a todos sus maestros tanto como sea posible 
• Garantizar oportunidades para actividades de aprendizaje más efectivas 

• laboratorios, proyectos, simulaciones, actividades vocacionales, etc. 



    
  

Horario híbrido: 50% de ocupación con 
turnos AM y PM 

lunes martes miércoles jueves viernes 
Periodo Cero Periodo Cero Periodo Cero Periodo Cero Periodo Cero 

7:55 - 8:45 Periodo 1- Plata Periodo 4- Plata Periodo 1- Plata Periodo 4- Plata Periodo 1- Plata 
8:50 - 9:40 Periodo 2- Plata Periodo 5- Plata Periodo 2- Plata Periodo 5- Plata Periodo 2- Plata 

9:45 - 10:35 Periodo 3- Plata Periodo 6- Plata Periodo 3- Plata Periodo 6- Plata Periodo 3- Plata 

7:00 - 7:50 

10:40 - 11:10 Ayuda Adicional AM Ayuda Adicional AM Ayuda Adicional AM Ayuda Adicional AM Ayuda Adicional AM 

11:10 - 12:05 Limpieza/Transición Limpieza/Transición Limpieza/Transición Limpieza/Transición Limpieza/Transición 

12:05 - 12:35 Ayuda Adicional PM Ayuda Adicional PM Ayuda Adicional PM Ayuda Adicional PM Ayuda Adicional PM 

12:40 - 1:30 Periodo 4- Marrón Periodo 1- Marrón Periodo 4- Marrón Periodo 1-Marrón Periodo 4-Marrón 

1:35 - 2:25 Periodo 5- Marrón Periodo 2- Marrón Periodo 5- Marrón Periodo 2- Marrón Periodo 5-Marrón 

2:30 - 3:20 Periodo 6- Marrón Periodo 3- Marrón Periodo 6- Marrón Periodo 3- Marrón Periodo 6- Marrón 



         
 

   

           

            
      

Educación Física 

• Debido a las limitaciones de orientación, generalmente no podemos actualmente: 
• Cambiarse de Ropa 

• Usar Vestuarios 

• Usar equipo compartido 

• Reunir en grupos de 50 o más 

• Participar en actividades con contacto cercano (es decir, proteger a un oponente) 

• El departamento de educación física está desarrollando un plan para todas las 
actividades que se pueden implementar de manera segura bajo estas restricciones 



   
 

             
  
           

  

       

    
      

Expectativas del Estudiante Durante el 
Aprendizaje Remoto 

• Los estudiantes asistirán a clases de forma remota en tiempo real cuando no 
asistan en persona 
• Los maestros usarán Microsoft Teams para que los estudiantes participen de forma 

remota 
• Los estudiantes serán marcados como presentes o ausentes durante los períodos de 

clase remotos. 

• Durante los períodos de clase, los estudiantes pueden: 
• ver instrucciones en vivo 
• participar en "salas de reuniones" 
• trabajar en proyectos y tareas del curso 



   

         
      

          
        

        
     

  

 

       

       

  

          
  

        

     

        
         

 

      

       

     
 

   

  

Expectativas del estudiante continuada 

• General 

• Conozca los tiempos de apoyo estudiantil de cada maestro 
para saber cuándo hay ayuda adicional disponible 

• Cuando no esté en clase, comunique a los maestros cualquier 
pregunta utilizando la plataforma designada por el maestro 
(Teams, Outlook, etc.); permita un tiempo de respuesta hasta 
el final del próximo día escolar 

• Complete/entregue tareas antes de la fecha de vencimiento
asignada 

• Produzca, entregue trabajos originales de alta calidad 

• Sea respetuoso con usted mismo, maestros y compañeros 

• Revise las calificaciones en Skyward para monitorear el 
progreso 

• Complete todas las evaluaciones y tareas 

• Comprenda que todas las pautas del Manual para padres y 
estudiantes permanecen vigentes 

• Durante las sesiones de clase 
• Inicie sesión a tiempo para las sesiones de clase 

• Silencie el audio cuando no hable 

• Mantenga la cámara encendida en todo momento durante 
las sesiones de clase a menos que lo indique el maestroKnow
teachers’ expectations class sessions 

• Haga preguntas para aclararlas 

• Hable uno a la vez y sea un oyente eficaz 

• Publique solo los comentarios apropiados en el chat 

• Use lenguaje respetuoso y un comportamiento apropiado en
todo momento 

• Participa solo en sesiones asignadas 

DRAFT- NOT FOR DISTRIBUTION 



 
       

            

         
         

            

Comidas 

Continuar comidas para llevar 
• Los estudiantes recogen comidas al mediodía (modelo remoto) 

• Los estudiantes recogen las comidas a la salida todos los días (modelo híbrido) 

• Desayuno y almuerzo (las comidas se hacen para calentar en casa) 
• Una opción de comida diaria para estudiantes con restricciones dietéticas estará disponible 

• Las escuelas comunicarán sitios adicionales de recolección de comida en toda la 
comunidad. 



 

        

     

    

    

          

           
  

¿Qué sucede cuando alguien se 
enferma? 

• Siga IDPH y CCDPH y siga la orientación actual 

• Oficinas de enfermería y salas de aislamiento 

• Limpieza y esterilización de espacios 

• Seguimiento de contactos de personas cercanas a 6 pies por más de 15 minutos 

• Implementar las directrices actuales de IDPH para el autoaislamiento y la cuarentena. 

• Nuestro modelo nos permite pasar de un modo de instrucción a otro sin problemas, 
cuando sea necesario 



      

              
   

Deportes y Actividades 

• IHSA ha designado solo a el Cross, natación/buceo, tenis y golf para jugar este otoño 

• Se están revisando las pautas para la implementación segura de las bellas artes (banda, 
teatro, etc.) y clubes 



     

        
             

              
              

         

          

          
       

       
      

Modificaciones del calendario del primer 
semestre 

• El primer día de clases para estudiantes es el 19 de agosto. 
• Los días 17 y 18 de agosto son días de planificación adicionales para prepararse para la reapertura 
• 19 de agosto - 21 estudiantes asisten en persona durante medio día en pequeños grupos en horarios 

escalonados para conocer a los maestros y garantizar que las computadoras portátiles y el acceso a 
las plataformas en línea de los maestros estén listas para el aprendizaje remoto 

• Se programarán días de planificación adicionales durante el primer semestre. 
• ISBE aprobó hasta cinco días de planificación adicionales para el calendario escolar de este año 

• No habrá días de inicio tardío hasta nuevo aviso 
• Los días de instituto de medio día no tendrán asistencia estudiantil en persona 

• medio día de aprendizaje remoto y medio día de tiempo SIP 

• El 3 de noviembre ha sido declarado feriado estatal 
• El horario del examen final está sujeto a cambios 



     

           

         

      
             

   

               
     

Mirando hacia el futuro 

• La orientación probablemente cambiará hacia adelante 

• El distrito revisará los datos y los requisitos de salud cada dos semanas. 

• Este horario está sujeto a cambios durante el próximo mes. 

• Este horario probablemente cambiará durante el año 
• El objetivo es volver al aprendizaje completo en persona para todos los estudiantes lo antes 

posible, de manera segura 

• Es posible que el Distrito tenga que cambiar entre modos de instrucción si Illinois fluctuara entre la 
Fase 3 y la Fase 4 


