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INFORMACION	 	
El	Distrito	Escolar	de	Lansing	158	(D158)	completó	el	año	académico	2019-2020	durante	un	cierre	escolar	obligatorio	y	
una	orden	de	quedarse	en	casa	del	estado	de	Illinois	debido	a	la	pandemia	global	de	la	enfermedad	coronavirus	2019	
(COVID-19).	 Un	 Plan	 de	 Aprendizaje	 Remoto	 (RLP)	 desarrollado	 junto	 la	 Asociación	 Educativa	 de	 Lansing	 (LEA)	
proporcionó	11	semanas	de	actividades	de	aprendizaje	en	el	hogar	basadas	en	estándares	(HLA)	para	involucrar	a	los	
estudiantes	 en	 el	 proceso	 educativo	mientras	 estaban	en	 cuarentena.	También	 se	proporcionaron	apoyos	 adicionales	
como	comidas	para	 llevar,	servicios	relacionados,	una	ceremonia	de	graduación	virtual,	donaciones	de	computadoras,	
interpretación	y	reuniones	en	línea	del	Programa	de	Educación	Individualizado	(IEP).		Este	período	se	conoce	como	Fase	
I	que	se	señala	en	la	siguiente	sección.		El	año	escolar	2019-2020	concluyó	en	la	Fase	I	el	miércoles	3	de	junio.	
	
D158	 facilitó	 tres	 semanas	de	La	Escuela	Virtual	de	Verano	 (VSS)	del	6	 al	 23	de	 julio	 con	personal	 en	 sitio	escolar	 y	
estudiantes	que	participaron	en	la	enseñanza	virtual	en	vivo	con	Microsoft	Teams.		VSS	proporciono	la	base	para	la	Fase	
II	de	este	E-Learning	&	Plan	de	Transición	para	Abrir	de	Nuevo.		El	miércoles	15	de	julio,	al	revisar	los	datos	de	la	encuesta,	
las	aportaciones	y	las	recomendaciones	del	personal	y	los	padres,	la	Junta	de	Educación	de	D158	(BOE)	determinó	que	el	
año	escolar	2020-2021	comenzará	en	la	Fase	II	para	todos	los	estudiantes	y	sostendrá	este	modelo	hasta	por	lo	menos	el	
primer	trimestre.	
	
FASES	DE	ABRIR	DE	NUEVO	 	
Las	siguientes	cuatro	fases	de	reapertura	fueron	presentadas	al	BOE	de	D158	el	miércoles	15	de	julio.		Cada	uno	detalla	
un	nivel	diferente	de	acceso	a	 los	edificios	escolares	para	estudiantes,	personal	y	el	estado	de	restauración	en	todo	el	
estado.	
	

	
	
D158	comenzará	el	año	escolar	2020-2021	en	la	Fase	II	con	el	personal	que	regresara	en	sitio	a	las	escuelas,	los	estudiantes	
permanecerán	en	casa	para	el	aprendizaje	virtual,	y	el	acceso	público	será	sólo	a	las	oficinas	de	recepción	y	lugares	de	
recogida	de	comidas	de	cada	escuela.		Cualquier	actividad	en	sitio	de	D158	observará	los	protocolos	de	seguridad	descritos	
más	adelante	en	este	plan.	
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PRIORIDADES	 	
• Continuar	cuidando	la	salud	y	la	seguridad	extendidas	de	los	estudiantes,	el	personal	y	la	comunidad	de	D158.	
• Mantener	una	comunicación	clara,	coherente	y	organizada	con	los	estudiantes,	el	personal	y	la	comunidad	D158.			
• El	avance	de	los	estudiantes	de	D158	en	un	nuevo	plan	de	estudios,	instrucción	y	apoyo	a	través	de	métodos	virtuales	en	vivo.	
• Identificar,	reforzar	y	apoyar	las	habilidades	y	conocimientos	prioritarios	perdidos	durante	el	año	escolar	anterior.	
• Comenzar	a	hacer	una	transición	segura	y	exitosa	de	los	estudiantes	D158	a	experiencias	educativas	en	sitio.	
• Establecer	una	plataforma	eficaz	y	segura	desde	la	que	D158	pueda	pasar	a	otras	fases	de	reapertura.	
	
CALENDARIO	DEL	Ano	ESCOLAR	2020-2021		 	
D158	comenzará	el	año	académico	2020-2021	con	2.5	Días	de	Instituto	para	el	Personal	el	17-19	de	agosto	y	2.5	Días	de	
Planificación	para	el	Aprendizaje	Remoto	 (RLPD)	del	19	al	21	de	agosto.	 	Los	estudiantes	no	asistirán	a	 la	escuela	ni	
participarán	en	el	aprendizaje	virtual	durante	esta	primera	semana.		Sin	embargo,	del	20	al	21	de	agosto	se	designarán	los	
días	en	que	las	familias	pueden	recoger	libros	de	texto,	materiales	y	recursos	de	los	cinco	edificios	escolares.		El	lunes	24	
de	agosto,	D158	celebrará	una	Open	House/Casa	Abierta	Virtual	de	9:00	AM-2:30	PM	y	5:30-7:00	PM	para	proporcionar	
una	orientación	al	aprendizaje	virtual	y	Microsoft	Teams.		Los	padres	y	estudiantes	pueden	apuntarse	para	intervalos	de	
15	minutos	con	la	facultad	y	el	personal	de	las	cinco	escuelas.		Los	intervalos	de	tiempo	se	pueden	combinar	con	varias	
familias,	si	es	necesario,	para	garantizar	la	disponibilidad.	
	
Los	maestros	harán	llamadas	telefónicas	a	los	padres	de	todos	sus	estudiantes	que	no	pueden	asistir	a	la	Casa	Abierta	
/Open	House	Virtual	el	lunes	24	de	agosto.		Esta	fecha	contará	como	un	día	regular	de	asistencia	para	el	estudiante.		Las	
familias	que	necesitan	apoyo	adicional	con	el	aprendizaje	virtual	pueden	comunicarse	con	la	oficina	de	la	escuela	de	su	
hijo	para	recibir	asistencia	y	establecer	citas.		Estas	reuniones	se	llevarán	a	cabo	con	todas	las	precauciones	de	seguridad	
apropiadas	(por	ejemplo,	distanciamiento	social,	usar	máscaras,	etc.).		Los	estudiantes	comenzarán	el	año	escolar	2020-
2021	con	un	Día	de	E-Learning	el	martes	25	de	agosto.		D158	permanecerá	en	la	Fase	II	como	se	indica	a	continuación	
durante	por	los	menos	el	primer	trimestre.	
	
LEYENDA	 	
COVID-19	=	Enfermedad	Coronavirus	2019	
D158	=	Distrito	Escolar	158	de	Lansing		
EL	=	Estudiantes	del	Ingles	
HLA	=	Actividad	de	Aprendizaje	en	el	Hogar	
IEP	=	Programa	Individualizado	de	Aprendizaje	
LEA	=	Asociación	Educativa	de	Lansing		

LRC	=	Centro	de	Recursos	de	la	Biblioteca		
MAP	=	Medidas	del	Progreso	Académico	
RLP	=	Plan	de	Aprendizaje	Remoto		
RLPD	=	Dia	de	planear	para	Aprendizaje	Remoto		
TFEC	=	Consorcio	de	Thornton	Fractional	Ed.		
VSS	=	Escuela	de	Verano	Virtual

	
PLAN	DE	ESTUDIOS,	INSTRUCCION	Y	EVALUACION	 	
La	 facultad	de	D158	enseñarán	nuevos	contenidos,	habilidades	y	planes	de	estudio	que	sean	apropiados	para	el	
desarrollo	y	el	nivel	de	grado	durante	el	inicio	de	la	Fase	II	de	2020-2021,	a	la	misma	vez	reforzando	el	aprendizaje	
de	 requisitos	previos.	 	 Las	 actividades	y	 tarreas	 instructivas	 se	 adaptarán,	 según	 sea	necesario,	 para	 el	 formato	
virtual	en	el	que	se	entreguen.	
	
Los	maestros	se	asegurarán	de	que	las	copias	de	tareas	en	papel	estén	disponibles	en	las	oficinas	de	recepción	de	
cada	edificio	escolar	diariamente	para	sus	estudiantes	que	las	necesiten.		Aun,	el	trabajo	académico	estará	disponible	
en	Microsoft	Teams.		El	trabajo	del	estudiante	asignado	y	completado	durante	la	Fase	II	será	calificado	a	discreción	
del	maestro.	 	Los	profesores	desarrollarán	evaluaciones	comunes	apropiadas	(Tipo	II)	y	específicas	para	el	salón	
(Tipo	 III)	 para	 evaluar	 el	 logro	 académico	 y	 el	 crecimiento	 de	 los	 estudiantes.	 	 Estos	 tipos	 de	 evaluaciones	 se	
utilizarán	para	la	porción	de	crecimiento	estudiantil	de	la	evaluación	de	los	maestros	durante	el	año	escolar	2020-
2021.		Las	pruebas	de	Medidas	de	Progreso	Académico	(MAP)	no	serán	tomadas	mientras	los	estudiantes	estén	en	
casa	para	la	Fase	II.	
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HORARIO	DE	LA	SEMANA	DE	E-LEARNING	 	
Durante	la	Fase	II,	D158	llevará	a	cabo	los	días	de	E-Learning	según	se	especifica	en	el	Memorándum	de	Entendimiento	
(MOU)	de	acuerdo	con	el	LEA	en	cuatro	días	laborables	con	fecha	de	11	de	agosto	de	2020:	martes,	miércoles,	jueves	y	
viernes.		Cada	Día	de	E-Learning	proporcionará	300	minutos	de	disponibilidad	certificada	del	personal	a	los	estudiantes,	
tres	horas	de	participación	directa	y	dos	horas	de	enseñanza	virtual	en	vivo	y/o	servicios	relacionados.		Microsoft	Teams	
será	 la	 plataforma	 de	 software	 principal	 utilizada	 para	 la	 participación	 virtual	 de	 los	 estudiantes,	 la	 instrucción,	 los	
servicios	y	la	asistencia.		Todos	los	días	de	E-Learning	contarán	como	días	regulares	de	asistencia	como	si	los	estudiantes	
estuvieran	en	sitio	de	la	escuela.	
	
Las	lecciones	virtuales	serán	grabadas	por	personal	certificado	y	se	harán	disponible	de	forma	segura	en	Microsoft	Teams	
hasta	el	siguiente	lunes	de	cada	semana	para	que	las	miren	los	estudiantes	y	padres.		A	la	extensión	posible,	estos	videos	
no	mostraran	información	de	identificación	de	estudiantes.	Los	padres	deben	firmar	dando	permiso	que	sus	estudiantes	
participen	 en	 lecciones	 virtuales	 grabadas.	 La	 asistencia	 de	 los	 estudiantes	 será	 basada	 en	 la	 participación	 en	 el	
aprendizaje	virtual	en	Microsoft	Teams,	ver	los	videos	grabados	de	lecciones	y/o	comunicación	con	la	familia.	
	

LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
Personal	Escolar	

Disponible	
9:00	AM-2:30	PM	

Día	de	E-
Learning		

9:00	AM-2:30	PM	

Día	de	E-
Learning		

9:00	AM-2:30	PM	

Día	de	E-
Learning		

9:00	AM-2:30	PM	

Día	de	E-
Learning		

9:00	AM-2:30	PM	
	
Los	lunes,	el	personal	certificado	estarán	disponibles	remotamente	para	estudiantes,	padres	y	familias	entre	las	9:00	AM-
2:30	PM,	para	asignar	trabajo	académico	para	que	los	estudiantes	completen;	y	hacer	contacto	con	los	hogares	de	todos	
sus	estudiantes	para	chequear	su	bienestar	excepto	para	un	tiempo	libre	de	almuerzo	de	30	minutos.	 	Estas	 llamadas	
contaran	como	la	asistencia	de	los	estudiantes	los	lunes.		El	personal	certificado	también	registrará	un	video	de	servicios	
instructivos	y/o	relacionados	con	una	duración	mínima	de	10	minutos	cada	lunes	para	mantenerse	en	el	distrito	para	su	
uso	durante	los	momentos	de	ausencia.	
	
Cada	 edificio	 escolar	 proporcionará	 un	 horario	 de	 enseñanza	 y	 clase	más	 detallado	 a	 sus	 estudiantes	 y	
familias	que	sigue	las	pautas	descritas	anteriormente	e	incluye	educación	física,	especiales,	etc.		Los	horarios	
y	asignaciones	de	los	estudiantes	estarán	disponibles	en	PowerSchool	el	18	de	agosto	de	2020.	
	
USO	A	PLAZO	CORTO	DE	LOS	DÍAS	DE	E-LEARNING	 	
En	caso	de	que	D158	necesite	usar	un	solo	día	de	emergencia	durante	el	año	escolar	2020-2021	(por	ejemplo,	día	
por	 la	 nieve)	 y	 los	 estudiantes	 hayan	 regresado	 en	 sitio	 escolar,	 un	 Día	 de	 E-Learning	 puede	 ser	 ejecutado	 a	
discreción	del	Superintendente	de	Escuelas.		Los	días	de	E-Learning	llamados	de	esta	manera	contarán	como	días	
regulares	de	asistencia	de	los	estudiantes	e	incluirán	todos	los	mismos	componentes,	requisitos,	servicios	y	apoyos	
definidos	 en	este	plan.	 	 Los	 edificios	 escolares	 individuales	proporcionarán	horarios	de	 enseñanza	y	 clases	más	
detallados	para	estos	días.	
	
TECNOLOGIA	 	
Durante	el	 año	escolar	2019-2020,	D158	donó	750	 computadoras	portátiles	 renovadas	a	 familias	que	necesitan	
tecnología.	 	 Al	 menos	 300	 máquinas	 adicionales	 serán	 donadas	 de	 manera	 similar	 para	 2020-2021.	 	 Si	 las	
computadoras	con	pantalla	táctil	están	disponibles	para	donar,	se	priorizarán	para	los	estudiantes	de	Pre-K	a	Grado	
2.		Las	familias	D158	que	no	hayan	recibido	previamente	una	donación	y	tengan	solo	una	computadora	(o	ninguna)	
en	casa	serán	priorizadas	para	nuevas	donaciones.	Los	padres	deben	firmar	para	recibir	una	computadora.	
	
Además	de	Microsoft	Teams,	se	puede	usar	otro	software	para	involucrar	a	los	alumnos	en	el	aprendizaje	remoto.		
Estos	incluyen,	pero	no	se	limitan	a:	IXL,	PowerSchool,	ReadyRosie,	Seesaw,	Zoom,	y	varios	recursos	en	línea.	
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PERSONAL	DE	APOYO	EDUCATIVO	 	
Las	enfermeras	y	los	paraprofesionales	se	mantendrán	en	sitio	escolar	durante	la	Fase	II	con	el	fin	de	facilitar	los	apoyos	
médicos	y	educativos,	respectivamente.		Estos	puestos	se	pueden	utilizar	para	ayudar	a	proporcionar	comunicación	con	
las	 familias,	 según	 corresponda,	 para	 asegurar	 el	 registro	 de	 los	 estudiantes,	 la	 asistencia,	 la	 finalización	 de	 la	
documentación	y	 las	 tareas,	 y	 el	 compromiso	exitoso	 con	 la	 tecnología	y	 las	 experiencias	de	aprendizaje	virtual.	 	 Los	
sustitutos	externos	no	se	utilizarán,	si	es	posible,	durante	la	Fase	II,	excepto	en	el	caso	de	ausencias	de	personal	a	largo	
plazo.		El	personal	del	Centro	de	Recursos	Bibliotecarios	(LRC)	ayudará	a	proporcionar	apoyo	técnico	a	los	estudiantes,	el	
personal	y	las	familias.	
	
SEGURIDAD	Y	LIMPIEZA	 	
D158	mantiene	 excelentes	 estándares	 de	 limpieza,	 mantenimiento	 y	 control	 de	 la	 calidad	 del	 aire,	 reciben	 puntajes	
perfectos	en	las	Inspecciones	de	Salud/Seguridad	de	la	Vida	en	los	últimos	dos	años	escolares,	que	permanecerán	en	su	
lugar	 durante	 el	 año	 escolar	 2020-2021,	 incluyendo	 el	 inicio	 de	 la	 Fase	 II.	 	 También	 se	mantendrán	 procedimientos	
adicionales	de	limpieza	y	desinfección	implementados	antes	del	cierre	obligatorio	de	la	escuela	el	17	de	marzo	de	2020.		
Estos	incluyen	la	limpieza	completa	y	frecuente	de	puntos	de	contacto	y	superficies	de	uso	común,	el	uso	de	pulverizadores	
con	soluciones	ambientalmente	seguras,	y	proporcionar	desinfectante	de	manos	en	todos	los	sitios	escolares.		Las	oficinas	
de	recepción	y	las	áreas	que	requieren	contacto	en	sitio	entre	el	personal	y	los	visitantes	externos	han	sido	equipadas	con	
ventanas	de	plexiglás.	
	
Se	proporcionarán	máscaras	faciales	y	se	requerirán	en	los	cinco	edificios	escolares.		También	se	observarán	los	requisitos	
de	 distanciamiento	 social,	 y	 requisitos	 de	 higiene	 (por	 ejemplo,	 lavado	 frecuente	 de	manos).	 	 La	 autocertificación	 de	
temperatura	se	completará	y	documentará	para	todo	el	personal	diariamente	antes	de	entrar	en	cualquier	edificio	D158.		
Los	casos	sospechosos	de	COVID-19	o	la	exposición	pueden	resultar	en	referencias	para	las	pruebas	pagadas	por	D158	
y/o	auto-cuarentena.		El	personal	que	pueda	trabajar	de	forma	remota	mientras	se	adhiere	a	todas	las	pautas	de	este	plan	
no	tendrá	que	usar	una	licencia	de	beneficios	personales	(por	ejemplo,	días	de	enfermedad)	mientras	espera	los	resultados	
de	 las	 pruebas	 COVID-19	 o	 la	 auto-cuarentena.	 	 Se	 requerirá	 una	 nota	médica	 para	 que	 cualquier	 personal	 en	 estas	
circunstancias	regrese	en	sitio	escolar.	
	
El	personal	que	no	puede	trabajar	de	forma	remota,	se	siente	incómodo	o	no	puede	trabajar	en	sitio	escolar,	o	no	
puede	cumplir	con	los	requisitos	de	este	plan	desde	casa	puede	usar	permiso	de	emergencia	y	beneficio	personal	
en	ese	orden.	
	
SERVICIOS	RELACIONADOS	 	
Los	servicios	relacionados	como	el	trabajo	social,	la	psicología,	las	intervenciones	de	lectura,	servicios	del	habla,	los	apoyos	
de	aprendizaje	de	inglés	(EL),	la	educación	especial,	el	enriquecimiento	y	la	terapia	ocupacional	se	proporcionarán	a	los	
estudiantes	en	un	formato	virtual	en	vivo	similar	al	de	la	enseñanza	durante	el	inicio	de	la	Fase	II	del	año	2020-2021.	
Juntas/Reuniones	de	IEP	y	504	continuarán	realizándose	a	distancia,	con	estudiantes	individuales	permitidos	en	el	lugar	
con	 las	 precauciones	 de	 seguridad	 apropiadas	 para	 facilitar	 las	 pruebas	 de	 educación	 especial.	 	 Los	 servicios	 de	
interpretación	permanecerán	en	su	lugar	para	las	familias,	al	igual	que	todos	los	procedimientos	normales	para	mantener	
registros,	datos	e	información	de	los	estudiantes	para	los	servicios	relacionados.		Se	proporcionarán	documentos	físicos	a	
las	familias,	según	sea	necesario,	además	de	los	compartidos	a	través	de	medios	digitales.	
	
La	finalización	de	HLA	durante	el	trimestre	4	del	año	pasado	se	utilizará,	en	parte,	para	ayudar	a	determinar	la	colocación,	
las	 intervenciones	y	 los	 servicios	de	 los	estudiantes	durante	2020-2021.	 	 Se	 identificarán	y	 reforzarán	 las	normas	de	
prioridad	de	2019-2020,	mientras	que	los	maestros	introducen	nuevos	contenidos	y	habilidades.		Los	estudiantes	no	serán	
retenidos	en	un	nivel	de	grado	anterior	a	menos	que	esta	preocupación	fue	identificada	antes	del	cierre	obligatorio	de	la	
escuela	COVID-19.	
	
Al	planificar	lecciones	y	servicios,	el	personal	considerará	las	necesidades	emocionales	y	domésticas	sociales	de	
los	 estudiantes	 durante	 una	 pandemia	 de	 salud,	 incluyendo	 enfermedades	 personales	 o	 familiares,	 otras	
responsabilidades,	clases	múltiples,	acceso	limitado	a	la	tecnología	y	trauma	relacionado	con	una	situación	en	
constante	cambio.	
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SERVICIOS	CONTRATADOS	 	
A'viands	proporcionará	servicio	de	comidas	preenvasadas	para	 llevar	en	 los	cinco	sitios	escolares,	mientras	que	
D158	permanece	en	la	Fase	II.		Las	comidas	semanales	se	distribuirán	de	9:00	a	11:00	los	lunes	y	miércoles.		Las	
familias	D158	 también	 pueden	 continuar	 obteniendo	 comidas	 de	 cualquiera	 de	 los	 otros	 distritos	 escolares	 del	
Consorcio	Educativo	Fraccional	Thornton	(TFEC)	que	figuran	en	la	Declaración	Conjunta	de	fecha	22	de	marzo	de	
2020	(disponible	en	www.d158.net).		El	transporte	estudiantil	y	los	servicios	de	cuidado	infantil	antes/después	de	
la	escuela	proporcionados	por	Kickert	School	Bus	Line	y	 Ivy	 	League,	respectivamente,	no	se	utilizarán	mientras	
D158	esté	en	la	Fase	II	de	reapertura.	
	
ATHLETICS	&	ACTIVIDADES	 	
Los	programas	extracurriculares,	atléticos	y	co-curriculares	ofrecidos	a	los	estudiantes	fuera	del	día	escolar	regular	
pueden	ejecutarse	en	el	lugar	mientras	que	D158	permanece	en	la	Fase	II	siempre	que	se	apliquen	las	precauciones	
de	salud	y	seguridad	apropiadas.	 	Los	padres	deberán	firmar	autorizando	a	sus	estudiantes	a	participar	en	estas	
actividades	en	sitio	durante	una	pandemia	de	salud	global.			Independientemente	de	la	fase	de	reapertura	D158	está	
en,	los	programas	deportivos	y	de	actividades	regidos	por	una	conferencia	más	grande	y	/	o	organización	estatal	se	
adhieren	a	los	requisitos	de	esas	agencias.		De	conformidad	con	un	Memorándum	de	Entendimiento	(MOU)	entre	
D158	y	el	LEA	firmado	el	17	de	julio	de	2020,	las	actividades	que	no	se	ejecutan	en	sitio	pueden	facilitarse	de	forma	
remota	con	los	estudiantes.	
	
ENTRENAMIENTO	DEL	PERSONAL	Y	ESTUDIANTE	 	
El	Departamento	de	Edificios	y	Terrenos	de	D158	está	siendo	completamente	certificado	en	los	procedimientos	de	
limpieza	COVID-19.		El	personal	involucrado	en	el	apoyo	del	aprendizaje	virtual	se	certificará	en	Microsoft	Teams,	
se	proporcionará	desarrollo	profesional	en	línea	e	en	sitio	para	el	aprendizaje	electrónico,	y	se	permite	el	uso	de	una	
computadora	portátil	del	distrito	para	facilitar	el	trabajo	remoto	descrito	en	este	plan.		A	los	estudiantes,	padres	y	
familias	se	les	ofrece	entrenamiento	y	apoyo	a	través	de	la	Casa	Abierta/	Open	House	Virtual	el	lunes	24	de	agosto	y	
comunicación	de	seguimiento	adicional.	
	
RECONOCIMIENTOS	Y	ASEGURACIONES	 	
Gracias	al	Comité	Conjunto	del	Plan	BOE,	E-Learning	y	Transición	de	D158,	al	Equipo	de	Liderazgo	Distrital,	al	Comité	
Asesor	del	Superintendente,	 el	LEA	y	al	Centro	de	Servicio	 Intermedio	de	South	Cook	por	 su	 tiempo,	esfuerzo	e	
información	 en	 cuanto	 a	 la	 creación	 y	 revisión	 de	 este	 plan.	 	 Estos	 grupos	 incluyen	 partes	 interesadas	 que	
representan	al	personal,	padres,	miembros	de	la	comunidad,	expertos	médicos	y	servicios	de	apoyo.	
	
Tanto	el	BOE	como	el	LEA	acuerdan	que	este	plan	se	aplica	al	año	académico	2020-2021,	no	se	transferirá	a	ningún	
año	 posterior	 a	 menos	 que	 ambas	 partes	 hayan	 acordado	 un	 nuevo	 Plan	 de	 E-Learning/RLP,	 y	 podrán	 ser	
modificados	y	agregados	con	la	aprobación	de	ambas	partes.		Esto	incluye	la	transición,	cuando	sea	apropiado,	a	la	
fase	III	de	la	reapertura	de	D158	dependiendo	de	las	circunstancias	de	la	reapertura	del	estado	y	la	pandemia	de	
salud.		El	uso	a	corto	plazo	de	E-Learning	definidas	en	este	plan	será	por	tres	años	a	partir	de	la	fecha	de	aprobación.		
	
	
	 	 	 	
Mr.	Robert	L.	Wood,	Board	President	 Dr.	Nathan	S.	Schilling,	Superintendent	
Lansing	School	District	158	 Lansing	School	District	158	
	
Date	of	Initial	Board	Approval	Pursuant	to	105	ILCS	5/10-20.56:		August	11,	2020	 	


