Alden-Hebron Community Consolidated Unit Schools
District #19 Hebron Illinois 60034
30 de marzo de 2020
Distrito 19 Familias,
¡Comencemos diciendo cuánto echamos de menos a todos nuestros estudiantes de AH19!
Deseamos la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes y familias y están pensando en
usted a menudo. Aunque ninguno de nosotros ha experimentado esto antes, nuestra La
comunidad de Alden-Hebrón ha estado rápidamente a la altura de las circunstancias. Nos gustaría
agradecer a todos por su amabilidad y apoyo! Debido al cierre sin precedentes de todas las
Escuelas Públicas de Illinois debido al cierre COVID-19, Las Directrices 19 de las Directrices de
la Junta Estatal de Illinois proporcionarán oportunidades de Aprendizaje Remoto en estudiantes a
partir del martes 31 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso. Sabemos que esto es nuevo para todos,
animar a los padres y estudiantes a comunicar cómo o por qué algo no funciona. Esta
retroalimentación para mejorar nuestro proceso durante este tiempo. Alentamos a todos los
miembros de la comunidad, personal, para ser aprendiz de por vida. Esta es una gran oportunidad
para que seamos modelos para nuestros estudiantes. El mando a distancia plan de aprendizaje se
encuentra en el sitio web del distrito bajo la pestaña e-Learning. En general, el trabajo de los
estudiantes en un Día de Aprendizaje Remoto se basará en la Instrucción Basada en la
Investigación. Remoto el aprendizaje puede ser en tiempo real, o la flexibilidad cronometrada, y
puede o no implicar tecnología. Es totalmente acceptable para que cualquier profesor utilice una
mezcla de opciones en tiempo real, flexibilidad, tecnológicas y no tecnológicas. Se ha pedido a
nuestro personal que priorice los estándares estatales de aprendizaje y se centre en los estándares
que son pertinentes para avanzar en el futuro cuando se nos permite utilizar la instrucción cara a
cara, o lo que mejor beneficiará nuestros estudiantes que pasarán a otro edificio, instrucción
postsecundaria, o una carrera el próximo año. Durante estos tiempos sin precedentes, priorizamos
la conexión y el cuidado de nuestros estudiantes y unos a otros como mantenemos una
continuidad del aprendizaje. Reconocemos la importancia de proporcionar retroalimentación,
evaluar progreso y aprendizaje; y comunicar esto a los estudiantes, padres y maestros en forma de
calificaciones. A eso identificar, además, un enfoque de mantener a los niños emocional y
físicamente seguros, alimentados y comprometidos en Aprendizaje. El objetivo, el énfasis y el
enfoque para las tareas escolares asignadas, revisadas y completadas durante el aprendizaje es
sobre el aprendizaje, no sobre el cumplimiento. La escala de calificación permanecerá según el
manual del estudiante, sin embargo, cualquier. Las F se marcarán como incompletas y todo el
trabajo estudiantil desaparecido que resulta en el incompleto debe ser completado para que se
elimine el incompleto. En el nivel de escuela secundaria, los estudiantes pueden ser requeridos
para completar / clases para cursos de graduación de la escuela secundaria requeridos. Esta vez no
es fácil para nadie. Habrá errores, problemas e inquietudes en el camino. Sin embargo, habrá más
éxito, felicidad, esperanza, risa, diversión y propósito! Entendemos a muchos de ustedes todavía
están trabajando y tienen varios niños para ayudar, preocupaciones financieras, problemas
saludables, etc. Nuestro objetivo es apoyar nuestros estudiantes y familias a través de la
comunicación diaria, oportunidades de aprendizaje y conexión con Profesores. Extrañamos a
nuestros estudiantes y esperamos con ansias el día en que puedan caminar de vuelta a través de
nuestro salón de clases Puertas.
Sinceramente
Su equipo de administración D19

