
La Ley Pública 100-1102 extendió la capacidad de las escuelas para mantener la participación de
los estudiantes con contenidos académicos durante las inclemencias del tiempo u otras
circunstancias inusuales no relacionadas con el Covid por las que se cierran las instalaciones de
la escuela y se utiliza la formación a distancia o en línea.  El Distrito 127 de Grayslake utilizará
la educación a distancia en el caso de cierres no relacionados con Covid siempre que sea posible.
El distrito tiene permitido un máximo de cinco jornadas de aprendizaje en línea por causas no
relacionados con Covid, en línea con la cantidad de días de emergencia en el calendario escolar.
La legislación  limita la cantidad de días de aprendizaje en línea a la cantidad de días de
emergencia enumerados en el calendario.  A continuación, se presenta un documento de
preguntas frecuentes sobre el aprendizaje en línea.

Preguntas frecuentes sobre aprendizaje en línea para estudiantes y familias.

1. ¿Qué es un día de aprendizaje en línea? Una mayor flexibilidad del estado que les permite
actualmente a las escuelas  utilizar el aprendizaje a distancia en días en los que es apropiado.
Estos se utilizan con mayor frecuencia cuando una escuela no puede por lo demás, dar sesiones
regulares durante una emergencia por el tiempo u otras circunstancias extenuantes.

2. ¿Cuál es el objetivo de los días de aprendizaje en línea?
Los días de aprendizaje en línea permiten que continúe el aprendizaje incluso cuando la
escuela no puede estar en sesión de forma normal.
Los días de aprendizaje en línea permiten la continuación de la instrucción y previenen que
se añada otra jornada escolar a fin de año.

3. ¿Cuándo y cómo sabremos si se convoca a un día de aprendizaje en línea?
El distrito hará un llamado general a todos los docentes, estudiantes y familias por medio del cual
les alertará sobre la cancelación de la escuela y si habrá o no un día de aprendizaje en línea. Los
docentes publicarán todas las asignaciones en Shoology, esto ncluye los enlaces de Zoom. Los
docentes estarán disponibles por correo electrónico durante su jornada laboral regular para
atender las preguntas de los padres o de los estudiantes. El docente publicará cualquier otro
método (foros de discusión, Skype, etc.) por los cuales estará  disponible en su folder de
aprendizaje en línea en Schoology. Si se cancela la escuela y no se puede hacer uso del
aprendizaje remoto (p. ej. una tormenta causó que se cayera el internet)  esa jornada escolar se
compensará al final del año escolar utilizando uno de los días de emergencia reservados. En
todos los casos, la comunicación al hogar será clara en cuanto a si se utilizará un día de
aprendizaje en línea.

4. ¿Se tomará la asistencia?
Sí.  A menos que se notifique lo contrario, los estudiantes se presentarán a la clase por medio de
Zoom.  El docente tomará la asistencia.

5. ¿Cuál será el horario de entrada en los días de aprendizaje en línea?
Seguiremos el horario por bloques regular de la jornada escolar, iniciando las 8:15 y finalizando a
las 3:23. Si se convoca a un día de aprendizaje en línea para miércoles, los estudiantes seguirán
un horario de entrada con inicio más tardío.



6. ¿En qué trabajará mi estudiante?
Los estudiantes trabajarán desde la casa en las asignaciones que los docentes han dispuesto para
ellos y estos participarán en la lección de clase remota. Los docentes utilizarán una combinación
de formación síncrona y asíncrona. Los docentes publicarán cualquier asignación que deban hacer
los estudiantes en línea por medio de Schoology. Si se planifica con anticipación un día de
aprendizaje en línea y no se anuncia debido a circunstancias apremiantes, los docentes pueden
distribuir el trabajo del día con anticipación. Si un corte eléctrico generalizado evita que se
implemente un día de aprendizaje en línea anunciado, es posible que debamos reponer esa
jornada escolar durante uno de los días de emergencia planificados para el final del  año.

7. ¿Los docentes estarán disponibles en días de aprendizaje en línea?
Sí, se espera que los docentes estén disponibles durante sus horas laborales regulares por medio
del correo electrónico y/o otros medios electrónicos que anuncie el docente por medio de
Schoology.

8. ¿Cuál es la fecha límite para el trabajo asignado en los días de aprendizaje en línea?
Las tareasasignadas durante los días de aprendizaje en línea se deben entregar en la siguiente
clase presencial a menos que las instrucciones del docente den una fecha límite posterior.  Los
estudiantes que no tienen acceso a una red inalámbrica durante el día de aprendizaje remoto
tendrán un día adicional después de regresar a clases para que completen las asignaciones sin
sanciones. Los estudiantes que no pudieron completar las asignaciones porque no había
adaptaciones disponibles, también tendrán un día adicional una vez que regresen a la escuela
para completar las asignaciones sin sanciones. Sin embargo, se harán todos los esfuerzos
posibles para publicar asignaciones que les permitan a todos los estudiantes participar de forma
plena.

9. ¿Si el Distrito convoca un día de Aprendizaje en línea, los estudiantes deben reponer
el día de igual forma durante uno de los días de emergencia identificados y enumerados en
el calendario escolar?

Si se utiliza un día de aprendizaje en línea, NO es necesario agregar un día al final del año
escolar para reponer el día. Los estudiantes participarán en el aprendizaje remoto. Sin embargo,
no planifique vacaciones durante días de emergencia identificados en el calendario escolar ya
que es posible que sea necesario reponer la implementación de fechas de aprendizaje en línea por
causa de cortes eléctricos generalizados imprevistosque lo impiden.

8. ¿Qué necesitan los estudiantes en días de aprendizaje en línea?

a. Los estudiantes se deben reportar a clases por medio de Zoom.  Los estudiantes deben
revisar la página de Schoology del docente con anticipación a la clase para ver el enlace y/o
otras instrucciones y asignaciones.



b. Se espera que los estudiantes completen cualquier tarea asignadaantes de la siguiente clase
presencial, o en una fecha de entrega posterior que indique el docente. Se describen excepciones
en el número  ocho.

c. Los estudiantes deben enviarle un correo electrónico al docente con cualquier pregunta o
inquietud cuando estas surjan fuera del horario de clases.

9. ¿Mi estudiante puede participar en la educación en línea si no tenemos acceso a una red
inalámbrica en casa?

No se penalizará a ningún estudiante a nivel académico por falta de acceso a una red
inalámbrica.  Los estudiantes que no pudieron completar trabajo a causa de no contar con una red
inalámbrica, tendrán una extensión para las asignaciones. Sin embargo, estos son algunos
consejos al respecto del aprendizaje en línea y el acceso a la red inalámbrica:

● Cualquier trabajo que se haga fuera de línea en la Chromebook de un estudiante, se
guardará en el dispositivo y se cargará tan pronto como se conecte a la red inalámbrica de
la escuela.

● El acceso inalámbrico podría ser necesario para acceder a otros recursos que asigne un
docente como un video o un sitio web. A continuación, se encuentran los enlaces para
información sobre Internet de bajo costo que ofrecen  Comcast y AT&T para las familias
elegibles. Cualquier pregunta sobre estos programas se debe hacer a Comcast o AT&T.
Sin embargo, no se penalizará a ningún estudiante a nivel académico si este no puede
completar una asignación o una porción de la asignación por causa de falta de Internet en
casa. Se les dará una extensión de la asignación a los estudiantes y/o se les dará una
asignación alternativa.

▪ AT&T- 855-220-5211
▪ Comcast-855-846-8376

● Si su familia necesita un punto de acceso inalámbrico (hotspot), envíe un correo
electrónico a helpdesk@d127.org.  El Distrito 127 cuenta con varios puntos de acceso
disponibles para las familias en necesidad.

● Las bibliotecas de Grayslake, Lake Villa, and y del área de Round Lake cuentan con
puntos de acceso disponibles para pago entre 1 y 2 semanas a la vez. Estos puntos le dan
acceso inalámbrico.  Revise con su biblioteca para ver qué tienen disponible y para
conocer los aspectos específicos de sus programas de puntos de acceso.
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