
 
Plan de Aprendizaje Remoto del Distrito 161  

 
Esta semana las escuelas del Distrito 161 han pasado de un plan de aprendizaje electrónico a                
un plan de aprendizaje remoto debido al cierre extendido de la escuela hasta el 30 de abril de                  
2020. La seguridad y el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes son de suma               
importancia. Nuestro plan de aprendizaje remoto respalda esta prioridad al tiempo que avanza             
el aprendizaje durante el cierre de la escuela.  
 
¿Qué pueden esperar los padres durante el período de aprendizaje remoto? 

1. Tareas y actividades diarias para los estudiantes serán compartidas a través de Canvas 
o por correo electrónico. 

2. Reuniones virtuales entre maestros y estudiantes para mantener la conexión, responder 
preguntas y brindar apoyo. 

3. Lecciones para presentar nuevo contenido, y lecciones, y/o repaso de conceptos 
durante la semana (grabaciones, presentaciones, etc.). Los maestros(as) priorizaron los 
conceptos esenciales para que los alumnos(as) terminen el año escolar exitosamente.  

4. Un formulario de registro diario para estudiantes para brindar apoyo a los estudiantes 
según sea necesario.  
 

Días de planificación de aprendizaje remoto 
En los días de planificación de aprendizaje remoto, los maestros(as) se dedicarán a planificar 
lecciones y actividades. Las respuestas de los maestros(as) a los correos electrónicos y otras 
comunicaciones serán contestados al dia siguiente. Los maestros(as) publicarán tareas / 
lecciones para los estudiantes el día antes de un día de planificación.  
 

Miércoles 4.15.20 Miércoles 4.22.20 Miércoles 4.29.20 
 

Prioridades de aprendizaje remoto 

● Apoyar la seguridad y el bienestar  social / emocional de los/las estudiantes.  
● Establecer y mantener conexiones con los estudiantes. 
● Continuar brindando instrucción que priorice los conocimientos esenciales necesarios 

para que los/las estudiantes tengan éxito durante el resto del año escolar. 
● Proporcionar rutinas y estructuras para los estudiantes por el resto del año escolar. 

Compromisos del distrito y de la escuela 

 



● Proporcionan actividades de aprendizaje remoto diarias a los estudiantes mediante 
Canvas o correo electrónico que respaldan los estándares y el contenido apropiado para 
cada grado escolar. 

●  Monitoree la participación de los estudiantes y mantener comunicación con los 
estudiantes y las familias para brindar apoyo cuando sea necesario.  

● Establecer estructuras para apoyar la colaboración de maestros y la utilización de 
recursos de aprendizaje remoto.  

● Comunicación y actualizaciones del distrito y desarrollo de liderazgo.  

Accesibilidad e interacción del maestro  
● Los/Las maestros(as) proporcionarán actividades diarias a los estudiantes mediante 

Canvas o correo electrónico que respaldan los estándares y el contenido apropiado para 
cada grado escolar. 

● Los/Las maestros(as) estarán disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
para comunicarse con los estudiantes y los padres. Responderán a los mensajes de los 
estudiantes y padres dentro de las 24 horas.  

● Los maestros proporcionarán comentarios a los estudiantes sobre las tareas y aclararan 
dudas y/o preguntas que los estudiantes tengan.  

● Los/Las maestros(as) se comunicaran virtualmente con los estudiantes a través de 
Canvas Conferences o Google Meet. Los maestros notificarán a los estudiantes y 
padres dentro de las 24 horas de una reunión virtual. El propósito de las reuniones 
virtuales con los estudiantes es mantener la comunicación, responder preguntas y 
brindar apoyo. 

● Los maestros proporcionarán comentarios semanales a los estudiantes sobre las tareas, 
trabajos, y/o actividades. 

Apoyo de los padres  

● Establezca una rutina diaria que incluya pausas de movimiento y tiempo al aire libre 
cuando sea posible.  

● Los padres / estudiantes deben completar el formulario diario de registro de aprendizaje 
remoto para estudiantes ubicado en el sitio web de la escuela. Formulario de registro 
diario del estudiante 

● Brinde a su hijo(a) apoyo, aliento y recordatorios.  
● Comunicarse con la escuela y los maestros.  
● Proporcione a su hijo(a) un espacio de trabajo. Esto será diferente para cada hogar.  
● Brinde oportunidades diarias para que su hijo(a) reflexione y discuta su trabajo y tareas. 

Compromisos de los Estudiantes 

● Se espera que los estudiantes participen y completen las actividades de aprendizaje 
diarias. 

● Los estudiantes / padres deben completar el formulario de registro de aprendizaje 
remoto diario ubicado en el sitio web de la escuela. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vvaVeCPb68US_DNWsKs94FJuhLdvpSEoBFesTKo9Lw4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vvaVeCPb68US_DNWsKs94FJuhLdvpSEoBFesTKo9Lw4/edit


Expectativas de tiempo para el aprendizaje de los estudiantes 
A continuación se detallan las asignaciones de tiempo recomendadas para la participación 
diaria de los estudiantes en las oportunidades de aprendizaje. Estos plazos no son la cantidad 
de minutos que los estudiantes dedicarán directamente con un maestro utilizando una 
plataforma digital. Los tiempos siguientes reflejan una combinación de interacción digital con un 
maestro y completar tareas de forma independiente y / o con el apoyo de los padres. Estos 
plazos son flexibles y se basan en las necesidades del estudiante.  

 

Año Escolar: Recomendación 
Mínima: 

Minutos de 
aprendizaje diarios 

Recomendación 
Máxima: 

Minutos de 
aprendizaje diarios 

Recomendacion 
de Atención 

sostenida por año 
escolar: 

PreK  20 minutos 60 minutos  3-5 minutos  

K 30 minutos 90 minutos  3-5 minutos  

Grados 1-2 45 minutos  90 minutos  5-10 minutos  

Grados 3-5 60 minutos 120 minutos  10-15 minutos  

Grados 6-8 Clase: 15 minutos al dia 
Total: 90 minutos  

Clase: 30 minutos al dia 
Total:180 minutos  

1 materia o clase  

 
 
 
Información Adicional  
 
Evaluaciones  
Los/Las maestros(as) pueden asignar evaluaciones formativas durante el aprendizaje remoto. 
Esto significa que la prueba, el cuestionario o la tarea están destinados a verificar la 
comprensión e informar las tareas futuras. Las calificaciones de los estudiantes no se verán 
afectadas negativamente por las calificaciones de evaluación durante el aprendizaje remoto.  
 
Asistencia 
La asistencia del estudiante no será registrada durante los días de aprendizaje remoto. La 
expectativa es que los estudiantes participen en las actividades de aprendizaje remoto. Los 
estudiantes y / o padres deben completar el formulario diario de registro de estudiantes ubicado 
en el sitio web de la escuela. El propósito del formulario de registro de estudiantes es 
monitorear el bienestar de los estudiantes, su participación y brindar apoyo según sea 
necesario durante los días de aprendizaje remoto.  
 
Estudiantes con IEP 
El Distrito Escolar continuará brindando educación especial y servicios relacionados 
principalmente a través de instrucción y servicios en línea. Muchas modificaciones, 
adaptaciones y servicios relacionados con la discapacidad se pueden proporcionar de manera 

 



efectiva a través de la instrucción remota en línea y la educación especial individual o grupal y / 
o servicios relacionados. La instrucción y los servicios a los estudiantes se seguirán brindando 
de acuerdo con el IEP del estudiante. Sin embargo, comprenda que es posible que el Distrito 
Escolar no pueda proporcionar todos los servicios de la misma manera que normalmente se 
brindan. 
Durante el cierre de la escuela, el apoyo de educación especial y / o servicios relacionados se 
proporcionarán utilizando varias plataformas en línea aprobadas por el Distrito.  
 
 
Estudiantes con 504s 
Para todos los estudiantes con planes 504, las adaptaciones se pueden proporcionar de 
manera efectiva a través de la instrucción remota en línea y con el aportacion del maestro(a). 
Todos los servicios a los estudiantes se seguirán brindando de acuerdo con el plan 504 de un 
estudiante. Sin embargo, comprenda que es posible que el Distrito Escolar no pueda 
proporcionar todos los servicios de la misma manera que normalmente se brindan. 
 
Calificaciones 
Las calificaciones de los/las estudiantes no se verán afectadas negativamente durante el cierre 
de la escuela. Las calificaciones no se documentará en Skyward como se hace durante el año 
escolar tradicional. Los/Las maestros(as) proporcionarán comentarios continuos a los/las 
estudiantes sobre las tareas. Si un estudiante no puede o no completar las tareas durante el 
período de aprendizaje remoto, puede recibir un "incompleto". Todos los estudiantes tendrán la 
oportunidad de rehacer las tareas.  
 
Preguntas Frecuentes 
 
¿A quién debo contactar para obtener asistencia técnica? 
Si usted o su hijo(a) tiene problemas de tecnologia por favor llene este formulario y alguien se 
comunicara con usted en 48 horas. Este formulario también puede ser utilizado para solicitar 
una computadora personal (Chromebook), si su hijo(a) necesita uno, estos podrán ser 
recogidos los lunes y miércoles durante la distribución de desayuno y almuerzo.  
 
¿Qué sucede si necesito ayuda con el acceso a internet en casa? 
Comuníquese con el departamento de tecnología del Distrito 161 para obtener asistencia con el 
acceso a Internet. Hay muchas compañías que ofrecen servicios de internet gratuitos o de 
costo reducido.  
Sitio web de Comcast:  https://www.internetessentials.com/covid19 
 
¿Se seguirá observando el Viernes Santo? 
Sí, el Viernes Santo se observará como día feriado durante el cierre de la escuela. 
 
 
¿Mi hijo tomará las evaluaciones estatales? 
Todas las evaluaciones estatales, incluidas IAR, ISA, DLM, etc., se han cancelan durante el 
año escolar.  
El Distrito 161 continuará siguiendo la guía de la Junta de Educación del Estado de Illinois. 
 
 

 

https://www.internetessentials.com/covid19


¿Cómo será la transición de regreso a la escuela en el sitio? 
El Distrito 161 continuará siguiendo las instrucciones del Gobernador sobre cuándo se 
reanudarán las clases en persona. Se comunicará un procedimiento adicional a los padres 
antes de que se esto suceda. 
 
Recursos adicionales para padres de familia 
Scholastic Parents ofrece actividades diarias gratuitas  
Estas compañías educativas están ofreciendo suscripciones gratuitas y otros recursos.  
El Centro de aprendizaje de matematicas brinda apoyo adicional para estudiantes de 
primaria.  

 


