
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes, Padres y Tutores de SPS, 
  
El propósito de esta comunicación de preguntas y respuestas es brindarle la información más 
actualizada del distrito que tenemos sobre el coronavirus / COVID-19, así como informarle 
sobre lo que SPS está haciendo para prepararse para un posible cierre de la escuela. Quiero 
que sepan que permanecemos en contacto diario con el Departamento de Salud del Condado 
de Whiteside (WCHD), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y la Junta de 
Educación del Estado de Illinois (ISBE) y tomamos nuestra dirección. 
  
¿Cuál es la información más actualizada que tenemos sobre el coronavirus? 
Por favor, sepa, de ninguna manera es mi intención agregarle estrés a la situación del 
coronavirus / COVID-19 o crear histeria. Sin embargo, creo que es importante hacerle saber lo 
que la Junta de Educación del Estado de Illinois ha comunicado recientemente a los distritos 
escolares públicos. Esta semana, el Superintendente del Estado de Illinois notificó a todas las 
escuelas públicas que es imperativo que "comencemos de inmediato a desarrollar un plan de 
aprendizaje electrónico aprobado en preparación para un posible cierre de la escuela". Con 
esta notificación, así como todos los cierres de eventos públicos que se han producido en las 
últimas 48 horas, sentí que era urgente que nuestro personal se reuniera lo antes posible para 
planificar el desafortunado evento de cierre de una escuela. Con base en esta información, 
tomé la decisión de implementar una asistencia estudiantil de medio día el viernes 13 de 
marzo. Las escuelas seguirán su horario normal de salida de medio día los viernes. 
  
¿Dónde puedo obtener los recursos y la orientación más actualizados sobre COVID-19? 
Aquí hay dos recursos muy valiosos: 

● El Departamento de Educación de EE. UU. Tiene recursos vinculados directamente con 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

     www.ed.gov/coronavirus 
 

● Otro recurso es el sitio web del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), que 
contiene más información a nivel estatal. 

http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus 
 
 
 

http://www.ed.gov/coronavirus
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Con todas las cancelaciones públicas de eventos, ¿se aconseja a las escuelas que 
cierren? 
Actualmente, se aconseja a todas las escuelas públicas de Illinois que mantengan regimientos 
de limpieza rigurosos y que operen sus escuelas normalmente hasta nuevo aviso. El IDPH y la 
ISBE no han solicitado formalmente el cierre de ninguna escuela en Illinois debido al 
coronavirus / COVID-19. Sin embargo, ha habido escuelas que han cerrado después de 
consultar con su departamento de salud local. Las Escuelas Públicas de Sterling están en 
comunicación constante con el Departamento de Salud del Condado de Whiteside, y al 
momento de esta carta, no se nos ha pedido que cambiemos nuestro horario normal. 
  
¿Debo enviar a mi hijo a la escuela? 
Sí, al menos hasta nuevo aviso. La excepción, por supuesto, es si su hijo está enfermo. 
  
¿Es posible que las Escuelas Públicas de Sterling cierren debido al coronavirus? 
Sí, esa es una posibilidad, por lo tanto, estamos haciendo apresuradamente planes para 
prepararnos si eso ocurriera. 
  
Si, debido al coronavirus, las Escuelas Públicas de Sterling no tuvieran escuela, ¿qué 
pasaría? 
Si las Escuelas Públicas de Sterling están cerradas debido al coronavirus, tendremos días de 
aprendizaje electrónico. Los días de aprendizaje electrónico son días en que los maestros y los 
estudiantes no asisten a la escuela, pero la escuela todavía se lleva a cabo en casa. 
 
¿Qué es un plan de aprendizaje electrónico? 
El año pasado, la Junta de Educación del Estado de Illinois permitió formalmente a los distritos 
escolares adoptar días de aprendizaje electrónico. Para aprovechar un día de aprendizaje 
electrónico, se requiere que un distrito tenga un plan de aprendizaje electrónico. Un plan de 
aprendizaje electrónico es solo una forma de describir cómo cada distrito escolar continuará 
educando a sus estudiantes si se requiere que los estudiantes y el personal se queden en casa 
debido al clima o un problema de salud pública. Entonces, ya saben, es por eso que 
programamos una asistencia estudiantil de medio día para el viernes 13 de marzo. Como lo 
solicitó el superintendente estatal, estamos haciendo planes inmediatos de aprendizaje 
electrónico para prepararnos para lo que haríamos si nuestras escuelas estuvieran cerradas 
debido al coronavirus. 
  
¿Cuál es la ventaja de un día de aprendizaje electrónico? 
Los días de aprendizaje electrónico se establecieron originalmente para los días de clima 
inclinado. En lugar de tomar un "día de nieve" que debe recuperarse al final del año escolar, los 
distritos escolares de Illinois ahora pueden celebrar legalmente días de aprendizaje electrónico. 
La ventaja de un día de aprendizaje electrónico es que cuenta como un día regular de escuela. 
En otras palabras, no es necesario que se "recupere" al final del año escolar. 
  
 



¿Cuáles son los detalles del plan de aprendizaje electrónico de SPS? 
Estudiantes de primaria (PreK-5) 
 

● Los estudiantes serán enviados a casa paquetes con actividades de aprendizaje diarias. 
Los materiales también estarán disponibles en nuestro sitio web. 
 

● Las actividades cubrirán una revisión de las habilidades ya enseñadas e incluirán 
matemáticas, alfabetización, educación física, música y arte. 

 
● Los estudiantes deben completar las actividades diarias y hacer que los padres / tutores 

inicien el registro de aprendizaje.  
● Al regresar a la escuela, los estudiantes regresarán las actividades de aprendizaje para 

cada día de aprendizaje electrónico. 
● Todos los materiales también estarán disponibles a través del sitio web del distrito. 

 
● Los maestros estarán disponibles en días de aprendizaje electrónico de 9:00 a.m. a 

2:00 p.m. (a menos que se indique lo contrario) para responder preguntas, por correo 
electrónico o plataforma de aprendizaje, de estudiantes y / o padres. 

 
Estudiantes de secundaria (6-12) 
 

● Los estudiantes recibirán sus actividades de aprendizaje electrónicamente a través de 
su computadora o iPad. Los maestros usarán la plataforma de aprendizaje que usan 
diariamente para comunicarse con los estudiantes. 

 
● Los estudiantes deben trabajar en las actividades diarias y presentarlas 

electrónicamente para recibir crédito por finalización y asistencia. 
 

● Los maestros estarán disponibles en días de aprendizaje electrónico de 9:00 a.m. a 
2:00 p.m. (a menos que se indique lo contrario) para responder preguntas, por correo 
electrónico o plataforma de aprendizaje, de estudiantes y / o padres. 

  
¿Cómo me comunico con el maestro de mi hijo en un día de aprendizaje electrónico? 
Puede acceder a la información de correo electrónico del personal en 
www.sterlingpublicschools.org, haga clic en "Menú" en la parte superior y luego haga clic en 
"Personal". 
 
 
¿Cómo recibe ayuda mi hijo si tiene problemas para acceder al material digital a través 
de su dispositivo escolar? 
 
El soporte técnico del distrito estará disponible por correo electrónico durante todo el día para 
responder a cualquier problema relacionado con la tecnología. Es importante saber que el 



soporte técnico del distrito no podrá ayudar con dispositivos que no sean propiedad de la 
escuela. Utilice las direcciones de correo electrónico a continuación para obtener asistencia e 
incluya el nombre, número de teléfono y una breve descripción del problema de su hijo. 
 

● Correo electrónico K-8 cmstech@sps5.org 
● 9-12 correo electrónico tech@sps5.org 

 
 
No dude en enviarme un correo electrónico a teverett@sps5.org con cualquier pregunta, 
comentario o inquietud. 
  
Mantenerse sano, 
 
 
  
  
  
Dr. Tad Everett 
Superintendente de Escuelas 
Escuelas Públicas de Sterling 

mailto:tech@sps5.org

