
 
Programa de Asistencia al Aprendizaje Remoto 
Este programa está diseñado para familias trabajadoras que no pueden 
ayudar a sus hijos con el aprendizaje en línea. Hay asientos limitados, y 
asistir a este programa es por orden de llegada.   
 
Fechas/Horas 
El programa está programado para comenzar el lunes 16 de noviembre y 
se llevará a cabo hasta el 25 de noviembre y se ejecutará como el día 
escolar, a partir de las 8:00a.m. - 2:00p.m. (el horario escolar de 
aprendizaje remoto), las puertas estarán abiertas a las 7:45 a.m.  para 
permitir que los estudiantes entren temprano para iniciar sesión.  Se 
pueden hacer arreglos individuales para las familias que necesitan más 
horas.  El programa será reevaluado el 25 de noviembre. 
 
Transporte 
Todos los padres/tutores deben proporcionar transporte para los 
estudiantes hacia y desde el sitio de la reunión de ubicación. 
 
víveres 
Todos los desayunos, almuerzos y aperitivos serán proporcionados por el 
padre/tutor.  Si el niño/an recibe almuerzo gratuito/reducido, la escuela 
dejará la comida en el sitio de aprendizaje, todos los días. 
 
Suministros 
Todos los estudiantes deben suministrar sus propios útiles escolares, 
computadora portátil, cable de carga, auriculares con micrófono y papel.  
 
Directrices de seguridad 
Todos los supervisores y participantes seguirán las pautas COVID-19 del 
Departamento de Salud del Condado de McHenry de distanciamiento 
social y coberturas faciales (proporcionadas por los padres/tutores).  Se 



 
proporcionarán descansos frecuentes (oportunidades para eliminar las 
cubiertas de la cara al aire libre) para los participantes.  Al menos 2 
adultos estarán supervisando. 
 
Examen diario 
Todos los estudiantes serán examinados, diariamente, con un cuestionario 
y verificación de temperatura antes de entrar.  A cualquier niño con 
temperatura o síntomas de COVID-19, se le pedirá que se quede en casa.   
 
Renuncia 
Todos los padres/tutores deben firmar una exención de 
Coronavirus/Covid 19 y ninguna exención de culpa que proteja a los 
supervisores y a la ubicación del edificio antes de inscribirse.  
 
Antecedentes 
Todos los supervisores estarán sujetos a una verificación de 
antecedentes. 
 
Medicamentos/Alergias 
Si su hijo requiere medicamentos o tiene alergias, debe indicarlo en el 
formulario de inscripción.  Los medicamentos solo se distribuirán con el 
permiso de los padres/tutores. 
 
Caso COVID-19 
Si hay un caso COVID-19 positivo entre un supervisor o estudiante, todos 
los padres/tutores serán contactados.  Dependerá de la discreción del 
padre/tutor en cuanto a si continuar o no en el envío de sus hijos. 
Además, si su hijo da positivo en COVID-19, se espera que los 
padres/tutores se pongan en contacto con el supervisor inmediatamente. 
 
Capacidad 



 
Debido a las restricciones de salud y seguridad, hay asientos limitados 
para este programa.  La Biblioteca Pública de Hebrón puede apoyar a 15 
estudiantes.   Cualquier persona interesada en el programa que no puede 
inscribirse debido a los límites de capacidad, se puede poner en una lista 
de espera marcando Pam Holland-Graham al 815-245-3195. 
 
Edad 
Este programa acepta estudiantes entrantes de Kindergarten - 5to Grado. 
Todos los estudiantes deben estar entrenados para ir al baño. *El mal 
comportamiento, incluyendo pero no limitado a, agrupación, no usar 
máscaras sobre la nariz y la boca, o molestar a otros estudiantes 
resultará en la pérdida de la inscripción. 
 
Pago 
El programa se ejecuta de lunes a viernes y solo durante los días 
escolares.  El pago de la semana vence el lunes.  El programa se ejecuta 
semanalmente.  Los inscritos la primera semana serán los primeros en 
llenar los asientos de la semana siguiente. Por favor, haga cualquier 
checks a CASH.   
7:45 a.m. - 2:00 p.m.   $80.00 
7:45 a.m. - 4:00 p.m.   $90.00 
 
*Este programa no está asociado con el Distrito Escolar de Alden-Hebron 
#19 ni está asociado con la Biblioteca Pública de Hebrón 
*Póngase en contacto con Pam Holland-Graham al (815)245-3195 para 
inscribirse del 16 al 20 de noviembre 
 ¡Sé el primero en registrarte para esta oportunidad!  Por orden de 
llegada. 

 
 


