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Requisitos Estatales para el Aprendizaje Remoto 
 
A continuación, se detallan algunas de las pautas establecidas por la Junta de Educación del Estado de Illinois 
que seguirá Ridgeland School District. El documento completo puede encontrarse en 
https://www.isbe.net/Documents/Fall-2020-Learning-Rec.pdf. 
 
Al desarrollar este plan de aprendizaje remoto, el Ridgeland School District 122 se aseguró de seguir todas las 
recomendaciones de la ISBE. A continuación, se detallan algunas de las pautas que incluye el plan. 
 

 Los distritos pueden ser flexibles al determinar cómo cumplir de la mejor manera el requisito en su 
propio contexto contando todas las actividades para la expectativa de las cinco horas reloj. 

 La ISBE recomienda firmemente que los distritos se esfuercen por brindar a todos sus estudiantes al 
menos 2.5 horas de aprendizaje síncrono, y el resto puede proporcionarse mediante aprendizaje 
asíncrono. 

o Aprendizaje Síncrono: Los estudiantes se reúnen en el mismo espacio virtual en el mismo 
momento para conectarse con sus maestros y entre sí. 

o Aprendizaje Asíncrono: Los estudiantes participan con materiales asignados y proyectos de 
manera independiente. 

 Los distritos deben basar todo el aprendizaje en materiales educativos de alta calidad y en 
evaluaciones basadas en el programa de estudio. 

 Se introducirá nuevo contenido a nuestros estudiantes de acuerdo con los Estándares de 
Aprendizaje del Estado de Illinois. 

 El distrito debe supervisar el Aprendizaje de los Estudiantes mediante la provisión de comentarios 
(feedback) y calificaciones. 

 Las calificaciones son el resultado de la documentación de evaluaciones constantes del desempeño 
estudiantil. Las calificaciones y las evaluaciones proporcionan feedback constante y significativo a 
los estudiantes y cuidadores de manera confidencial. Es importante tener en cuenta que los 
estudiantes pueden aprender sin calificaciones, pero no pueden aprender sin evaluaciones 
formativas y feedback. Consulte la tabla A para ver ejemplos de evaluaciones sumativas y 
formativas. 

 
Evaluación Formativa 
para el Aprendizaje 

Evaluación Sumativa 
del Aprendizaje 

 Calificaciones basadas en los estándares 

 Carpeta (digital, copia impresa) 

 Basada en el desempeño 

 Evaluación de referencia (benchmark) 

 Coaching, cueing (dar pistas), prompting 
(dar indicaciones), hacer preguntas 

 De apoyo, Intencionada 

 Centrada en el crecimiento del estudiante 

 Evaluación educativa basada en el 
programa de estudio y en el aula 

 Parte del proceso de aprendizaje 

 Asociación entre estudiante y maestro 

 Diarios de diálogos, registros de 
aprendizaje 

 Autoevaluación 

 Colaborativa 

 Reflexiva 

 Criterios para el trabajo y expectativas 
(ejemplos) 

 Benchmark (referencia) 

 Carpeta (digital, copia impresa) 

 Fin de entrevistas de la unidad, 
conversaciones, presentaciones 

 Productos, desempeños, proyectos con 
rúbricas 

 Autoevaluación 

 Escribir reflexiones 

 Presentaciones grabadas, explicaciones 

 Colaborativa 

 Práctica en plataformas en línea 

https://www.isbe.net/Documents/Fall-2020-Learning-Rec.pdf


3 | Página 

La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) requiere que Ridgeland School District 122 establezca 
disposiciones para lograr razonablemente lo siguiente: 

 

 Expectativas de los maestros {página 3} 

 Necesidades especiales {página 5} 

 Expectativas de los estudiantes {página 5} 

 Expectativas de los padres {página 6} 

 Horas de aprendizaje remoto de los estudiantes {página 7} 

 Acceso a la tecnología {página 8} 

 Apoyo tecnológico para padres {página 9} 

 Materiales del programa de RSD 122 {página 11} 

 Herramientas de tecnología {13} 

 Protocolos de asistencia {17} 

 Almuerzos escolares: Información sobre la recogida de comidas {17} 
 

Expectativas de los maestros para el aprendizaje remoto en Ridgeland School District 122 
 

 El trabajo del día de aprendizaje remoto debe reflejar el de un día de trabajo normal descrito en el 
acuerdo de negociación. Se espera que el día del maestro comience a las 8:40 a.m. y finalice a las 
3:30 p.m. para la escuela primaria, y 8:05 a.m. a 2:55 p.m. para la escuela secundaria. 
 

 El programa del día de trabajo del maestro permitirá un almuerzo libre de deberes y tiempo de 
planificación de conformidad con el acuerdo de negociación. Dichos horarios serán compartidos con 
el administrador y, de ser necesario, con los estudiantes y los padres, para que sepan cuándo el 
maestro no está disponible durante el día. 
 

 Los maestros proporcionarán un mínimo de 2.5 horas por día de aprendizaje síncrono, aprendizaje 
virtual cara a cara, a través de Zoom. Todas las reuniones de aprendizaje virtual deben durar un 
mínimo de 25 minutos o un máximo de 40 minutos por vez. No se debe esperar que los estudiantes 
permanezcan sentados durante 2.5 horas de aprendizaje síncrono continuo. 
 

 Habrá instrucción en tiempo real e interacción entre los estudiantes y sus maestros diariamente, que 
incluirá, entre otros: instrucción del grupo completo, instrucción diferenciada, grupos pequeños, 
evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas y trabajo independiente. 
 

 Los maestros deben tener establecido un cronograma diario y semanal (que incluya las asignaturas, 
los horarios de reunión, el horario del almuerzo y tiempo de planificación diaria) para el final de la 
primera semana de aprendizaje remoto. 
 

 Los maestros completarán y compartirán con los estudiantes y los padres la plantilla del próximo plan 
de lecciones mediante una publicación en CLEVER a más tardar a las 8:00 p.m. de la noche del 
domingo. 
 

 Los maestros supervisarán y responderán preguntas de los estudiantes y de los padres entre las horas 
del día escolar de forma periódica. Las preguntas serán respondidas individualmente o en una 
comunicación masiva con nuestros recursos electrónicos dentro del plazo de 24 horas. Los maestros 
usarán diversos medios para mantenerse conectados con los estudiantes, entre los que se incluyen 
actualizaciones en la página web del distrito, videos, correos electrónicos, llamadas telefónicas 
directas, etc., para brindar instrucción directa, feedback y aliento. Cada maestro determinará los 
mejores métodos para mantenerse conectado con los estudiantes y los padres.
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 Se tomará asistencia diaria y se introducirá en Skyward, el sistema de información estudiantil del 
distrito. 
 

 Se mantendrá a los padres informados sobre el progreso de su estudiante, y se deberá contactar a 
los padres cuyo estudiante haya estado ausente sin aviso previo. 
 

 Los maestros se asegurarán de que se cumpla el requisito de las cinco horas de aprendizaje mediante 
la asignación de trabajo independiente y la recopilación y calificación de dicho trabajo. 
 

 Se requerirá que los maestros califiquen las tareas a fin de brindar feedback, evaluar el aprendizaje 
del estudiante y comunicar a los estudiantes y a los padres cómo está progresando el aprendizaje. 
 

 El feedback sobre tareas completadas será compartido con los estudiantes y con los padres. 

 Las calificaciones serán registradas en Skyward. 

 Se notificará a los padres sobre cualquier tarea incompleta de los estudiantes. 

 El trabajo de recuperación de los estudiantes durante el aprendizaje remoto seguirá las 
mismas expectativas del aprendizaje en persona: un día para recuperar cada día de 
ausencia. 
 

 Si el maestro de aprendizaje remoto se ausentará por motivos médicos o personales, se espera que 
siga el protocolo de AESOP y que informe a los estudiantes y a los padres por correo electrónico, y 
sus lecciones deben ofrecer aprendizaje asíncrono o trabajo independiente para el día. Es 
importante señalar que es posible que esto no cumpla con la expectativa del aprendizaje de cinco 
horas debido a la falta de lecciones o reuniones virtuales del maestro. 
 

 Se esperará que los maestros colaboren con otros maestros presenciales en el mismo nivel de grado 
en su escuela para mantener la consistencia en su enseñanza. 
 

 Los maestros deben comenzar su primera reunión virtual a las 9:30 a.m. para la escuela primaria y a 
las 8:15 a.m. para la escuela secundaria. Es importante señalar que si la reunión virtual no comienza 
en el horario de comienzo de los estudiantes, los estudiantes deben tener tareas para trabajar al 
comienzo del día escolar. 

 
 Los maestros crearán un enlace recurrente que se utilizará para todas las reuniones de Zoom. Este 

enlace estará disponible fácilmente para los estudiantes y los padres en la plantilla del plan de 
lecciones. 
 

 Los maestros deberán iniciar sesión por lo menos 5 minutos antes del horario de la reunión con los 
estudiantes para permitir que los estudiantes ingresen a la reunión desde la sala de espera. 
 

 Los maestros deberán grabar todas las reuniones de Zoom. Los videos no serán compartidos con 
ninguna persona además de la administración. 
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Expectativas de los estudiantes para el aprendizaje remoto en Ridgeland School District 122 
 

Servicios para Educación Especial y 504 
 
Se desarrollará un Plan de Aprendizaje Remoto Individualizado para todos los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial. El plan describirá cómo se implementarán las metas específicas del IEP, los 
servicios y las adaptaciones del estudiante durante el día escolar remoto. 
 
Los estudiantes que típicamente reciben apoyo adicional más allá del entorno del aula de educación general 
recibirán sus tareas mediante correos electrónicos de proveedores de servicios, correspondencia individual, 
llamadas telefónicas con proveedores de servicios, etc. 
 
TODOS los Estudiantes 
 
Los estudiantes deben participar en todas las reuniones y completar todas las tareas diarias. Se tomará 
asistencia diariamente, y los estudiantes recibirán tareas/evaluaciones y calificaciones asignadas. 
 
Los estudiantes deben mantener una comunicación abierta con los maestros mediante la reunión de Zoom u 
otros métodos de comunicación, como correo electrónico, mensajes, teléfono, etc. 
 
Los estudiantes deben seguir cumplimiento con las Expectativas de PBIS: 
Ser Responsable, Ser Respetuoso y Estar Seguros 
 

 Asegúrate de que tu dispositivo tenga todas las aplicaciones requeridas o los programas necesarios 
y/o especificados por el maestro/a. 

 Asegúrate de tener Zoom en tu dispositivo y que comprender cómo utilizarlo. 

 Revisa en busca de actividades de aprendizaje de tus maestros. 

 Revisa las horas de disponibilidad en línea de tu maestro/a, para saber cuándo es más fácil conectarse 
con él/ella. 

 Asiste a las sesiones en vivo de tu maestro/a. 

 Todas las reglas del manual permanecen vigentes para el aprendizaje remoto. 

 Envía un mensaje a tu/s maestro/a si tienes alguna pregunta. Permite un plazo de 24 horas para 
obtener tu respuesta. 

 Completa y envía tus tareas antes de la fecha límite asignada. 

 Produce trabajo de alta calidad. 

 Revisa tus calificaciones en Skyward semanalmente. 

 Prepárate para el éxito al completar tareas y evaluaciones. 

 El trabajo entregado tarde se indicará como “Missing” en Skyward hasta que haya sido presentado 
para ser calificado, y se espera que sea entregado dentro del plazo asignado por el/la maestro/a. 

 Cualquier trabajo que deba presentarse puede ser enviado a través de Google Clasroom, Seesaw, 
Class Dojo o adjuntando una fotografía del trabajo en un correo electrónico al maestro/a. 
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Los estudiantes deben cumplir con las expectativas de etiqueta para las reuniones de Zoom: 
 

 Encuentra un lugar tranquilo 

 Quédate en silencio 

 Sé puntual 

 Enciende el video 

 No apagues el video 

 Ven preparado 

 Sé respetuoso 

 Levanta la mano para hablar 

 Tal como los maestros, los estudiantes deben estar vestidos y listos para la escuela 

 Nadie más debe estar en el video con el estudiante* 
 

*Este requisito puede dispensarse para nuestros estudiantes más pequeños, como estudiantes de prescolar o 
kindergarten. 

 
 

Expectativas de los padres para el aprendizaje remoto en Ridgeland School District 122 
 

 Asegúrese de que su hijo/a tenga un área designada para su aprendizaje remoto. 

 Asegúrese de que su estudiante asista a las reuniones diarias, ya que se tomará la asistencia de los 
estudiantes. 

 Siga los mismos procedimientos de asistencia que para el aprendizaje en persona. Informe al 
maestro de aprendizaje remoto por correo o a la oficina escolar por teléfono si su estudiante estará 
ausente un día en particular. 

 Por favor, esté al tanto de las tareas/evaluaciones de su hijo/a, ya que se asignarán calificaciones. 

 Asegúrese de que su hijo/a esté listo/a para participar en el aprendizaje remoto diariamente. 

 Asegúrese que puede iniciar sesión en los portales para padres y en Skyward, y que puede 
comunicarse con el/la maestro/a por correo electrónico. 

 Supervise regularmente la finalización de las tareas del estudiante y las calificaciones iniciando 
sesión en Skyward o comunicándose con el/la maestro/a. Si su hijo/a tiene dificultades, póngase en 
contacto con el/la maestro/a para obtener apoyo adicional. 

 Aliente a su estudiante a que duerma lo suficiente y tenga una nutrición adecuada, para que pueda 
estar alerta y comprometido durante el día. 

 Ayude a los estudiantes a establecer y seguir rutinas diarias regulares. 

 Permita que los estudiantes trabajen independientemente. No sienta la necesidad de corregir todos 
sus errores. Permita que el proceso de aprendizaje tenga lugar. Aliente a su estudiante a hacerse 
valer por sí mismo/a haciendo preguntas o pidiendo apoyo adicional. 

 Familiarícese con el cronograma semanal y diario del maestro/a y de su estudiante. 

 Si tiene preguntas, contacte a los maestros mediante correo electrónico, teléfono, Seesaw, Class 
Dojo, etc. En la mayoría de los casos, permita un plazo de 24 horas para obtener una respuesta a los 
correos electrónicos de los padres. No se debe esperar obtener las respuestas por la noche o durante 
el fin de semana. Los maestros estarán disponibles para trabajar con sus estudiantes y responder las 
preguntas de lunes a viernes durante el horario escolar habitual durante el aprendizaje remoto. 

 Revise las expectativas de etiqueta para las reuniones de Zoom y las expectativas de 
comportamiento con sus estudiantes regularmente. 
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 Mantenga una comunicación abierta con el/la maestro/a de su estudiante, dado que ambos son 
esenciales en su progreso y crecimiento académico. 

 Por favor, asegúrese de que ninguna otra persona además de su estudiante participe en la reunión 
virtual. 

 Asegúrese de que su estudiante comprende que es ilegal grabar las lecciones de los maestros o 
utilizar lecciones grabadas previamente de cualquier manera distinta de sus fines previstos. 

 Asegúrese de que su estudiante comprende que se espera que aprenda y crezca, que puede tener 
dificultades y eso está bien porque todo es parte del proceso de aprendizaje. 

 

Horas de Aprendizaje Remoto de los Estudiantes – Día Estudiantil 
 
El requisito estatal incluye: Tiempo de instrucción: 5 horas reloj (participación académica) 
 
Los distritos escolares tienen la obligación de planificar al menos cinco (5) horas reloj de instrucción o 
participación académica cada día (Artículo 10-19.05), al menos 2.5 horas deben ser síncronas (instrucción en 
tiempo real con interacciones en vivo) y 2.5 horas son asíncronas (al propio ritmo, participación académica). 
 
Todas las actividades de aprendizaje pueden incluir, entre otras, aprendizaje en persona, la provisión de la 
instrucción por parte del maestro mediante video grabado o plataforma síncrona (en vivo), trabajo remoto en 
grupos pequeños mediante salas para grupos reducidos o conferencia telefónica, tiempo de trabajo 
estudiantil independiente/flexible y consultas entre los maestros y los estudiantes virtuales/telefónicas. Si se 
usan plataformas no interactivas, los estudiantes deben contar con los medios para realizar conferencias con 
un educador y recibir feedback antes de que se califiquen las tareas o de que se administren las evaluaciones. 

  
Horas del Día de Trabajo Estudiantil 
 
Escuela Primaria: Entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. (se incluyen almuerzo y pausas) 
 
Escuela Secundaria: Entre las 8:15 a.m. y las 2:45 a.m. (se incluyen almuerzo y pausas) 
 
Se dará a los estudiantes un cronograma semanal de horarios para completar las tareas individualmente y 
horarios para iniciar sesión para las reuniones en vivo con un maestro certificado. A continuación, se detalla 
un ejemplo. 



8 | Página 

Ejemplo de Cronograma de Aprendizaje Remoto: Tiempo de Instrucción: 5 horas reloj 
 
 

 
 
Acceso a la Tecnología 
 
Ridgeland 122 proporcionará un dispositivo a todos los estudiantes del distrito. Los estudiantes de 
kindergarten al 2. ° grado recibirán un Ipad. Los estudiantes del 3. ° al 8. ° grado recibirán un Chromebook. 
 
Para que los estudiantes participen en el Aprendizaje Remoto, los estudiantes necesitarán acceso a su cuenta 
de Google proporcionada por Ridgeland 122. Si un estudiante no tiene acceso a WiFi o a un dispositivo 
tecnológico que pueda acceder a Google Classroom, los padres deben ponerse en contacto con el maestro del 
edificio del niño o con la administración para obtener apoyo. 
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Apoyo Tecnológico para Padres 
 
Ridgeland 122 ha mejorado su infraestructura tecnológica los últimos años, de modo que estamos seguros de 
que estamos más que preparados para proporcionar una buena experiencia de aprendizaje remoto para 
nuestros estudiantes. Comprendemos que siempre surgirán problemas de tecnología que interferirán con el 
proceso de aprendizaje y causarán frustración a los estudiantes y a los padres. 
 
Cuando experimenta un problema de tecnología, en primer lugar póngase en contacto con su maestro, que 
puede ayudarlo a solucionar problemas simples. Para problemas que requieren mucha más atención, el 
departamento de tecnología ha implementado otros apoyos para padres. Primero, se ha implementado el 
sistema de tickets Incident IQ para que los estudiantes y los padres soliciten apoyo cuando sea necesario. Los 
estudiantes y los padres pueden dirigirse al sitio web del distrito y crear un ticket que será enviado a las 
personas correspondientes que podrán brindarle apoyo. 
 
Para obtener apoyo tecnológico para padres: Visite www.ridgeland122.com – Haga clic en “Parents” (Padres) 
para encontrar “Tech Support” (Apoyo Tecnológico). También hemos implementado una cadena de mando 
que le brindará apoyo según el problema. Cada escuela primaria tiene una persona dedicada a ayudarlo a 
resolver problemas simples. Primero, el/la maestro/a intentará resolver el problema. Si no puede resolverlo, 
el subdirector resolverá el problema. Si el problema no puede ser resuelto por el subdirector, hay un miembro 
del personal designado en el edificio para que intente resolver el problema. Si el problema es más difícil de 
resolver, el departamento de tecnología se hará cargo y resolverá el problema. El motivo de esta cadena de 
mando es no abrumar a una persona con demasiados problemas y también ayudar a la mayor cantidad de 
padres posible de manera oportuna. Por favor, tenga en cuenta que el apoyo puede no ser instantáneo, pero 
haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlo dentro de las 24 horas a partir de su solicitud de 
apoyo. Por favor, vea las siguientes imágenes para ver cómo acceder a Incident IQ. 
 
Vaya a la sección para padres en nuestro sitio web: www.Ridgeland122.com 
 

http://www.ridgeland122.com/
http://www.ridgeland122.com/
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Cuando hace clic en “Tech Support for Remote Learning” (Apoyo Tecnológico para Aprendizaje Remoto), será 
dirigido al sistema de tickets. Es un proceso de dos pasos y luego las personas adecuadas recibirán la 
información. 
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Programa de Ridgeland 122 
 
Ridgeland School District 122 seguirá utilizando los Materiales del Programa de RSD 122 aprobado por la Junta. 
Consulte las 3 páginas siguientes para verlos. 
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Herramientas Tecnológicas para Estudiantes 
 
Clever es un programa de inicio de sesión único que permitirá a los maestros y estudiantes iniciar sesión en 
todos los programas, aplicaciones y herramientas del plan de estudio en una única ubicación. Dentro de 
Clever, su hijo/a verá el cronograma semanal de actividades publicado junto con los horarios de las reuniones 
en línea. Cada estudiante recibirá una insignia que los hará automáticamente iniciar sesión en CLEVER. 
Consulte las páginas 14-16 para obtener ayuda con el acceso a CLEVER. 
 
Go Guardian para los Chromebooks de los Grados 3 a 8 Únicamente. Este programa permite a los maestros 
poder administrar los dispositivos de los estudiantes, incluso dar alertas automáticas y comandos para enviar 
video en vivo y pantalla compartida a los dispositivos de los estudiantes. Esto permitirá que el personal pueda 
supervisar y ayudar a los estudiantes en las expectativas de aprendizaje a distancia de materiales en línea. 
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Cómo acceder a CLEVER 

 
Bienvenidos a Clever – Cómo iniciar sesión para Estudiantes de Prek-2 
 
 

Paso 1: Haz clic en la aplicación Clever.   
 
Paso 2: Te preguntará si Clever puede acceder a tu cámara, y deberás hacer clic en OK. 
 
Paso 3: Sostén tu insignia frente a la cámara y la escaneará automáticamente. 

 
ES MUY IMPORTANTE QUE GUARDES DE MANERA SEGURA ESTA INSIGNIA DE CLEVER EN 
TODO MOMENTO. NO LA TIRES NI TE DESHAGAS DE ELLA. LA NECESITARÁS CADA VEZ QUE 
INICIES SESIÓN. 
 
Paso 4: ¡Haz iniciado sesión! ¡Esto es lo que deberías ver al ingresar! 
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Bienvenidos a Clever – Cómo iniciar sesión para Estudiantes de los Grados 3-8 
 

Primeros pasos en tu Chromebook y Clever 
 
Cuando abras el Chromebook, lucirá así: 

 
 

Deberás Quitar (Remove) al usuario/s anterior/es: 
 

 Haz clic en la flecha junto al nombre de usuario 
 Haz clic en “Remove this user” (Quitar este 

usuario) 
 Haz clic en “Remove User Again” (Quitar usuario 

nuevamente) 
*Si hay más de un usuario, repite el proceso. 

 

 
 
Para INICIAR SESIÓN… 
 

 
 Escribe tu dirección de correo electrónico 

 Haz clic en “Next” (Siguiente)
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 Escribe tu contraseña 
 

 Haz clic en “Next” (Siguiente) 
 

 Verás “Welcome to Your New Account” (Bienvenido a tu nueva cuenta) – Aquí te 
desplazarás hacia abajo hasta el final usando la flecha. 

 

 
 

 Haz clic en el botón “Accept” (Aceptar) AZUL 
 

 Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Ridgeland School District 122. 
 

 
 Puedes hacer clic en “Login with Google” (Iniciar sesión con Google) 

 

 ¡Haz clic en tu nombre y listo!
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PROTOCOLOS DE ASISTENCIA 
 

 Los padres seguirán llamando a la escuela para informar la ausencia de un estudiante. 
 

 La asistencia de los estudiantes será tomada por el/la maestro/a de clase y será ingresada 
al sistema de información estudiantil (Skyward) 
 

 
o La asistencia será ingresada al sistema a más tardar a las 10:00 a.m. para los 

estudiantes de la escuela secundaria y a más tardar a las 8:45 a.m. para los 
estudiantes de la escuela secundaria. 

o En la escuela secundaria se seguirá tomando asistencia en todos los períodos. 
 

 Los estudiantes que no participan en las reuniones en línea, más tarde deberán tener una 
llamada de seguimiento con el/la maestro/a del aula y/o la Administración del Edificio, y se 
les podrá registrar una ausencia de medio día. 
 

 Cualquier cambio en la asistencia de un estudiante será manejado por el personal de la 
oficina. 

 
 
 
 
RECOGIDA DE COMIDAS 
 
Podrá recogerse el desayuno y el almuerzo en tres ubicaciones a partir del lunes 31 de agosto de 
7:30 a.m. a 10:30 a.m. Las comidas estarán disponibles los lunes y los miércoles en Simmons, 
Harnew y Kolb. La recogida de comidas seguirá el calendario escolar y estará abierta los días que los 
estudiantes tienen escuela. 
 

Simmons 
6450 W. 95th Street    
Oak Lawn, IL    
60453 

Harnew Elementary 
9101 S. Meade Ave. 
Oak Lawn, IL 
60453 

Kolb Elementary 
9620 Normandy Ave. 
Oak Lawn, IL 
60453 

 

 


