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ANTECEDENTES 
 
Como pautas de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el Departamento de Salud 
Pública de Illinois (IDPH), IHSA, los departamentos de salud del condado y otras organizaciones de 
salud continúan evolucionando, el Distrito 156 ha determinado que abrir la escuela bajo un modelo 
híbrido ya no es posible. Por lo tanto, comenzaremos el año escolar con nuestro MCHS 
Aprendizaje totalmente digital / remoto - Plan de regreso a la escuela.  
 
Continuaremos evaluando las condiciones en el terreno con el objetivo de regresar a la instrucción 
en persona lo antes posible. Nuestro Plan Híbrido MCHS ha sido examinado completamente y 
nuestros edificios están listos para recibir estudiantes cuando sea apropiado.  
 
Durante la primavera pasada y durante el verano, hemos estado renovando nuestro Plan de 
aprendizaje totalmente digital / remoto basado en los comentarios de las partes interesadas y las 
mejores prácticas. El plan actualizado es significativamente diferente de la experiencia de nuestros 
estudiantes con el aprendizaje digital la primavera pasada. Por ejemplo, los estudiantes deberán 
participar sincrónicamente (en tiempo real) con sus maestros todos los días y seguir un horario de 
campana prescrito bajo un modelo de bloque A / B modificado. También hemos actualizado nuestra 
infraestructura y equipos tecnológicos para que podamos continuar brindando una experiencia de 
aprendizaje remoto de alta calidad a todos nuestros estudiantes. A lo largo de este proceso, 
continuamos evaluando formas de traer a pequeños grupos de estudiantes al edificio para 
oportunidades educativas limitadas en persona, priorizando a los estudiantes con necesidades 
especiales. 
 
Estamos seguros de que nuestro nuevo Plan de aprendizaje totalmente digital / remoto MCHS 
proporcionará un alto nivel de instrucción académica, rigor y apoyo para que nuestros estudiantes 
puedan avanzar en sus carreras educativas.  
 



PLAN DE APRENDIZAJE DIGITAL 2.0 DE MCHS - OTOÑO 2020 
Se hicieron varias modificaciones importantes a este plan de aprendizaje digital en base a los 
comentarios de todas las partes interesadas. Estas sugerencias importantes son las siguientes: 

1) Horario estructurado : el nuevo plan de aprendizaje contará con plazos específicos que 
todos los estudiantes deben participar en cada curso. 

2) Conexión sincrónica diaria con los maestros : todos los períodos y cursos comenzarán con 
una conexión obligatoria y sincronizada de video con el maestro. 

a) El aprendizaje sincrónico ocurre en tiempo real. Tanto el profesor como el alumno interactúan al mismo 
tiempo pero desde diferentes lugares. El aprendizaje sincrónico ocurre en un lugar virtual específico, a 
través de un medio en línea específico, en un momento específico. 

b) El aprendizaje asincrónico ocurre cuando las interacciones entre maestros y alumnos ocurren en 
diferentes momentos y en diferentes espacios. Los maestros publican lecciones, actividades y 
evaluaciones en Schoology que el estudiante puede hacer en varios momentos.  

3) Ochoperíodos por día eran demasiado en el entorno virtual : el nuevo plan digital presenta 
días A y B con cuatro períodos cada uno. Cada curso puede tener tareas asincrónicas o 
trabajos que se completarán en el día alterno. 

4) Calificación para incluir la responsabilidad : MCHS volverá a las prácticas normales de 
calificación, las calificaciones faltantes y las calificaciones que disminuyen cuando los 
estudiantes no cumplen con los plazos.  

 
PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE DIGITAL 

● Todos los maestros y estudiantes progresarán a través del horario diario A / B (a 
continuación) y se unirán a sus clases sincrónicamente a las horas indicadas en el horario de 
clases A / B.  

● Todos los maestros publicarán sus lecciones digitales en SCHOOLOGY antes de las 9 a.m. y 
estarán disponibles para los estudiantes digitalmente (correo electrónico, chat, paneles de 
discusión) hasta las 3 p.m. 

● Los estudiantes se unirán a cada clase a la hora indicada en el horario diario A / B a través de 
sincronización (real- tiempo) conexión de video, y se tomará asistencia.  

● Durante los segmentos de lecciones síncronas (en tiempo real), los maestros deben 
encendedores planear, así como demostraciones, debates u otras actividades que verifiquen 
la comprensión y aclaren el contenido esencial de la lección.  

● La parte síncrona (en tiempo real) de la clase puede durar 25-30 minutos o todo el tiempo. Se 
pueden proporcionar partes del período de clase a los estudiantes de forma asíncrona (en 
tiempo diferente), pero todas las clases comenzarán con un segmento sincrónico (en tiempo 
real). 

 
 
 
 
 



CALENDARIO DEL SEMESTRE 
Nuestro calendario del Semestre 1 ahora acomodará nuestro Modelo de aprendizaje digital MCHS 
2.0 comenzando con la eliminación de los Exámenes finales del Semestre 1. Eliminar los exámenes 
finales del semestre 1 nos permitirá equilibrar el número total de días de instrucción (86 en total) 
asegurando que cada estudiante tenga un mínimo de 43 días de instrucción para los cursos de los 
días A y B. MCHS también usará dos días de "planificación digital" el 17 y 18 de agosto para los 
maestros y comenzará el año escolar con un día "A" el 19 de agosto. Este cambio en el 
calendario no afecta el último día del año escolar programado para mayo 21. El semestre 2 
comenzará el 18 de enero y tendrá un total de 92 días de instrucción (incluidos dos días para las 
pruebas estatales).  

 



ASISTENCIA Los 
● maestros asistirán a cada estudiante durante la parte de video sincrónico de la clase. 
● Si los estudiantes no están conectados con la clase sincrónicamente a través del video, se 

marcarán como ausentes. 
● Los equipos de asistencia del edificio se comunicarán con los padres de los estudiantes que 

no asisten a clase digitalmente. 
 
CALIFICACIÓN 
MCHS observará la política del distrito en la clasificación consistente con el período t anteso el 
cierre repentino de la escuela el 13 de marzo de 2020. Se requerirá que los estudiantes de trabajo 
completo y demostrar competencia en los estándares y metas para recibir crédito por cursos durante 
el 2020 -2021 año escolar. Revise los siguientes requisitos de la política de calificaciones: los 

● exámenes finales tradicionales con un valor del 20% de la calificación del curso se eliminarán 
para el otoño 2020 período de. Los maestros aún pueden dar evaluaciones o proyectos de 
cursos culminantes, pero al hacerlo, deben ser ponderados de la misma manera que otras 
pruebas y proyectos. 

● Las calificaciones del semestre se basarán en una ponderación del 100% para el período de 
calificación del semestre (90% académico y no más del 10% para las categorías de 
calificación de comportamiento). 

● Los maestros identificarán las fechas límite y las fechas de vencimiento para todas las 
evaluaciones y tareas e ingresarán la marca de "falta" o la marca más baja en el libro de 
calificaciones para todos los elementos que no se completen dentro de las fechas límite 
establecidas queindican "no hay evidencia" de aprendizaje hasta que se proporcione 
evidencia. 

● Todos los procedimientos específicos de calificación y repetición serán determinados 
comúnmente por equipos de cursos individuales.  

 
COMPONENTES DE LAS LECCIONES DIGITALES 

● Todas las lecciones / unidades tendrán componentes sincrónicos y asincrónicos. 
● Todas las actividades deben eliminarse en Schoology y enviarse al finalizar en esa 

plataforma.  
● La actividad debe evaluarse en Schoology y los maestros pueden proporcionar los 

comentarios electrónicamente. 
● Las lecciones deben ser relevantes y estar alineadas con los estándares y objetivos de la 

unidad apropiada en el momento del día de aprendizaje digital.  
● Las tareas deben utilizar una variedad de herramientas digitales para involucrar a los 

estudiantes, como PlayPosit, WeVideo, Quicktime u otras herramientas de transmisión de 
pantalla, KHAN Academy, Albert I / O, solo por nombrar algunos. 

● Cualquier curso que tenga una asignación continua a largo plazo, como un trabajo o proyecto, 
puede asignar una actividad asociada para los estudiantes. Los ejemplos pueden incluir 
estudiantes que se reúnen en persona o digitalmente para trabajar en sus proyectos grupales, 
estudiantes que realizan investigaciones para trabajos o estudiantes que revisan y editan 



escritos. Dependiendo de las circunstancias, los estudiantes pueden necesitar trabajar de 
forma independiente. Los maestros deben tener en cuenta las circunstancias al diseñar las 
instrucciones de la lección. 

● A los estudiantes se les pueden asignar actividades basadas en el rendimiento, como obras 
de arte, aptitud física o servicio comunitario. En estos casos, los maestros deben crear una 
forma de obtener comentarios digitales sobre la actividad de los estudiantes, como una 
reflexión sobre el trabajo del proyecto o un registro de aptitud presentado en Schoology. 

 
RENUNCIA ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE DIGITAL DEL MODELO HÍBRIDO 
MCHS recibió y aprobó exenciones de los padres en preparación para el modelo híbrido de 
instrucción. Los estudiantes aprobados para una exención ahora estarán en el mismo modelo digital 
que todos los estudiantes. Si MCHS vuelve a abrir la escuela bajo el plan híbrido en algún momento 
en el futuro, todas las ubicaciones digitales se reevaluarán en ese momento y se podrán aceptar 
nuevas solicitudes de exención si es necesario.  
 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES  
Los estudiantes con un IEP o Plan 504 tienen el mismo apoyo en el entorno de aprendizaje digital. Si 
tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la discapacidad y los servicios de su hijo, 
comuníquese con Becky Covalt o Shae Gibour.  

● IEP - Directora de Educación Especial, Becky Covalt - covaltbecky@dist156.org 
● 504 - Directora de Servicios Estudiantiles, Shae Gibour - gibourshae@dist156.org 

 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
Todos los estudiantes que reciben servicios de educación especial continuarán teniendo las mismas 
oportunidades educativas en el programa Plan de aprendizaje digital / remoto. 

● Los estudiantes recibirán instrucción especializada y servicios relacionados (es decir, 
trabajo social, terapia ocupacional, terapia del habla, etc.) de forma remota. 

● Se proporcionarán adaptaciones y modificaciones identificadas en los Planes de educación 
individualizados (IEP). 

● Los planes de aprendizaje electrónico individualizados se revisarán y modificarán según sea 
necesario. 

● Todos los plazos de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) siguen 
vigentes. Se contactará a los padres para programar reuniones de educación especial de 
forma remota. 

● También está disponible para los estudiantes un horario para apoyos virtuales adicionales 
(es decir, intervenciones de lectura y matemáticas, autodefensa y grupos sociales, sesiones 
de estudio, etc.). Comuníquese con el administrador de casos de su estudiante para obtener 
más información. 

 
APOYO SOCIAL EMOCIONAL Y ACADÉMICO  
MCHS otorga una alta prioridad a apoyar a nuestros estudiantes en una variedad de áreas de 
necesidad. Nuestros consejeros escolares y todo el personal de servicios estudiantiles estarán 
disponibles para apoyar a los estudiantes de forma remota durante los días A y B. Los equipos de 
intervención de MCHS también estarán activos y los padres pueden esperar escuchar de estos 
equipos de apoyo para abordar cualquier área de preocupación. MCHS continuará ejecutando 
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grupos de apoyo y ayudará a los estudiantes en entornos de grupos académicos pequeños mientras 
observa todas las pautas de seguridad.  
 
ATLETISMO 
Seguiremos siguiendo todos los IDPH e IHSA Volver a jugar orientación.A los estudiantes se les 
permitirá participar en cualquier deporte de otoño aprobado por la IHSA, y nuestro director deportivo 
enviará orientación a las familias cuando se haya tomado esa determinación. 
 
SERVICIO DE ALIMENTOS 
Para losestudiantes del distrito que requieren asistencia nutricional, tendremos comidas para llevar 
disponibles. Enviaremos un horario de recogida de comidas para ambos campus. Además, Food for 
Thought continuará ayudando a estudiantes y familias. Las familias que puedan necesitar asistencia 
adicional en este momento pueden enviar un correo electrónico a Ashley Diedrich a 
diedrichashley@dist156.org. 
 
ACCESO A WIFI FUERA DE LA ESCUELA 
MCHS tiene varios puntos de acceso gratuitos que se pueden 
proporcionar en préstamo sin costo a las familias que cumplen con los 
criterios de desventaja económica. Para obtener más información sobre 
los detalles y la disponibilidad, llame a la oficina de TI del distrito al 
815-385-5137. Por favor, haga clic en los siguientes enlaces para 
obtener más información sobre las Bopcionesajo costo wifi o para ver el 
mapa de las ubicaciones con WIFI gratuito. 
 
ESTUDIANTES QUE ASISTENCLASES DE ESPECIALIDADES EN PERSONA   
AA lo largo de la duración de la instrucción digital remota, continuaremos evaluando formas de traer 
pequeños grupos de estudiantes de 
regreso al edificio para recibir 
instrucción o apoyo limitado en 
persona. Si podemos traer grupos 
pequeños de estudiantes al edificio con 
una capacidad limitada, el Distrito 156 
tendrá que cumplir y seguir la guía de 
la Junta de Educación del Estado de 
Illinois (ISBE) y el Departamento de 
Salud Pública de Illinois (IDPH), y 
Requisitos del Departamento de Salud 
Pública del Condado de McHenry 
(MCDPH).  
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COMUNICACIÓN CONTINUA DEL DISTRITO  
El distrito enviará comunicaciones regulares a las familias y actualizará nuestro Plan de Regreso a la 
Escuela cuando sea necesario. Los directores enviarán a los estudiantes y las familias a los campus 
de East y West específicos del edificio: información de regreso a la escuela en las próximas 
semanas que se centrará en las expectativas de los estudiantes, el apoyo social y emocional de los 
estudiantes, los eventos escolares, las actividades de los estudiantes y la información específica del 
departamento o curso en mayor detalle.  
 
Tenga la seguridad de que ladedicados y comprometidos facultad, el personal y los 
administradoresen el Distrito 156 continuarán brindando una experiencia académica de calidad y 
apoyo socioemocional para nuestros estudiantes y sus familias, sin importar las circunstancias. 
Gracias por su continuo apoyo y comprensión. ¡SOMOS GUERREROS Y SOMOS UNO! 
 


