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INTRODUCCIÓN 

Este documento ha sido creado para alinearse con la guía oficial actual de la Junta de Educación del 

Estado de Illinois (ISBE) y el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) con respecto a la 

reapertura de la escuela para el año escolar 2020-21. Si bien la guía de reapertura de la Junta de 

Educación del Estado de Illinois (ISBE) alienta encarecidamente a los distritos escolares a brindar 

instrucción "en persona" en la mayor medida posible este otoño, también permite que el Distrito Escolar 

tome una decisión local con respecto a la reapertura este otoño. 

El lunes 3 de agosto de 2020, la Junta de Educación del Distrito Escolar del Condado de Cook votó para 

abrir el año escolar con 100% de aprendizaje remoto. Todos los estudiantes en los grados de Pre-K a 8vo 

grado estarán el año escolar desde casa interactuando con sus maestros virtualmente. 

Continuaremos monitoreando la cantidad de casos en el área y planearemos brindar aprendizaje 

combinado en persona cuando sea más seguro hacerlo. 

 

EL CALENDARIO ESCOLAR 20-21 

La decisión de comenzar el año escolar con un 100% de aprendizaje a distancia ha provocado cambios 

en el Calendario Escolar 2020-21 desde su aprobación en julio. 

El año escolar 20-21 comenzará con dos Días del Instituto de Maestros el 20 y 21 de agosto. A esto le 

seguirán cinco (5) Días de planificación de aprendizaje remoto que se llevarán a cabo del 24 al 28 de 

agosto. Esto significa que el primer día escolar de aprendizaje remoto para los 

estudiantes será el lunes 31 de agosto de 2020. 
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LA ASISTENCIA 

Aprendizaje remoto (instrucción en línea en casa) 

Entendemos que estamos en una posición única para continuar ofreciendo experiencias educativas de 

alta calidad para los estudiantes. Nuestro compromiso es hacer exactamente eso. Dicho esto, también 

reconocemos que cada situación familiar también es única, y somos conscientes de los desafíos creados 

por este momento sin precedentes en la historia. No podemos enfatizar lo suficiente que estamos 

enfocados en priorizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal. Aunque 

puede que haya momentos de frustración, sepa que hemos diseñado este plan con las familias en 

mente. Para simplificar la forma en que se impartirá la instrucción remota, el comité de aprendizaje 

remoto ha adoptado la recomendación del Comité de Tecnología Educativa del Distrito para utilizar la 

Plataforma de Aprendizaje Seesaw en los grados PK-5; y la Plataforma de Aprendizaje Schoology en los 

grados 6-8. 

Horarios Diarios de Aprendizaje Remoto 

Los estudiantes de PK -5 Grade se dividirán en dos secciones (es decir, sesión AM y PM). Las sesiones de 
la mañana comenzarían a las 7:50 a.m. y terminarían a las 10:20 a.m. Las sesiones de la tarde 
comenzarían a las 12:20 p.m. y terminarían a las 2:50 p.m. La jornada escolar tendrá una duración de 5 
horas. Los estudiantes inician sesión en la lección específica para participar en el aprendizaje dirigido por 
el maestro durante 5 días a la semana durante 2.5 horas [7: 50-10: 20 o 12: 20-2: 50] (ver Tabla 1.3). La 
instrucción facilitada será proporcionada por los maestros en línea. Se espera que los estudiantes 
completen 2.5 horas de aprendizaje en línea adicional que puede incluir educación física, arte, STEAM y 
música. 

 

TABLA 1.3 K-5to Grado AM/PM Ejemplo del Horario Diario de Instruccion Remoto 

Clases especiales incluyen: la música/la educación física/el arte/STEAM y servicios relacionados 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

7:50 a 10:20 7:50 a 10:20 7:50 a 10:20 7:50 a 10:20 7:50 a 10:20 

Grupo AM Guiada 
por Maestra en 
Línea 
Grupo PM Auto 
Dirigido en Línea y 
Especiales 

Grupo AM Guiada 
por Maestra en 
Línea 
Grupo PM Auto 
Dirigido en Línea y 
Especiales 

Grupo AM Guiada 
por Maestra en 
Línea 
Grupo PM Auto 
Dirigido en Línea y 
Especiales 

Grupo AM Guiada 
por Maestra en 
Línea 
Grupo PM Auto 
Dirigido en Línea y 
Especiales 

Grupo AM Guiada 
por Maestra en 
Línea 
Grupo PM Auto 
Dirigido en Línea y 
Especiales 

10:20 a 12:20 10:20 a 12:20 10:20 a 12:20 10:20 a 12:20 10:20 a 12:20 
Planificación de 

Maestros 
Almuerzo/Descanso 

Planificación de 
Maestros 

Almuerzo/Descanso 

Planificación de 
Maestros 

Almuerzo/Descanso 

Planificación de 
Maestros 

Almuerzo/Descanso 

Planificación de 
Maestros 

Almuerzo/Descanso 
12:20 a 2:50 12:20 a 2:50 12:20 a 2:50 12:20 a 2:50 12:20 a 2:50 

Grupo AM Auto 
Dirigido en Línea 
Grupo PM Guiada 
por  Maestra en 
Línea 

Grupo AM Auto 
Dirigido en Línea 
Grupo PM Guiada 
por  Maestra en 
Línea 

Grupo AM Auto 
Dirigido en Línea 
Grupo PM Guiada 
por  Maestra en 
Línea 

Grupo AM Auto 
Dirigido en Línea 
Grupo PM Guiada 
por  Maestra en 
Línea 

Grupo AM Auto 
Dirigido en Línea 
Grupo PM Guiada 
por  Maestra en 
Línea 
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El día de instrucción de los estudiantes de 6.º a 8.º grado se dividirá en dos secciones (es decir, sesión de 
mañana y tarde). Las sesiones de la mañana comenzarían a las 7:50 a.m. y terminarían a las 10:20 a.m. 
Las sesiones de la tarde comenzarían a las 12:20 p.m. y terminarían a las 2:50 p.m. La jornada escolar 
tendrá una duración de 5 horas. Los estudiantes iniciarán sesión en la lección específica para participar 
en el aprendizaje dirigido por el maestro durante 5 días a la semana durante 5 horas [7: 50-10: 20 o 12: 
20-2: 50] (ver Tabla 1.4). Las materias básicas y las especiales (educación física, arte, STEM, tecnología) 
se incorporarán al horario diario. 
 
TABLA 1.4  Ejemplo de instrucción básica diaria de 6 a 8 grados AM / PM Programa de aprendizaje 
remoto 

 

 

Expectativas Durante Aprendizaje Remoto 

Estas expectativas tienen como objetivo proporcionar estructura a un proceso que es nuevo para la 

escuela. El objetivo de estas expectativas es seguir avanzando en el aprendizaje de los estudiantes 

durante un período prolongado de aprendizaje remoto, mientras se intenta garantizar que las demandas 

diarias de los estudiantes, los maestros y las familias sean manejables. Se les pedirá a los padres de 

nuestros alumnos más jóvenes, específicamente, kindergarten y primer grado que ayuden a los 

maestros ayudando a sus hijos a iniciar sesión diariamente en las plataformas de aprendizaje. Nuestros 

maestros entienden las presiones y la ansiedad que enfrentan los estudiantes y se comprometen a ser 

flexibles en términos de dificultades técnicas y plazos, especialmente para tareas calificadas. Los 

estudiantes deben ser flexibles en términos de dificultades técnicas y tiempos de respuesta del maestro. 

Los padres deben ser pacientes tanto con los alumnos como con los maestros a medida que probamos 

nuevos métodos para proporcionar experiencias de aprendizaje auténticas y avanzar en el aprendizaje y 

comprender que los maestros están experimentando la misma incertidumbre e interrupción en sus 

vidas y están haciendo lo mejor para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Apreciamos que 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

7:50 to 10:20 7:50 to 10:20 7:50 to 10:20 7:50 to 10:20 7:50 to 10:20 

Period 1  Period 1 Period 1 Period 1 Period 1 

Period 2 Period 2 Period 2 Period 2 Period 2 

Period 3 Period 3 Period 3 Period 3 Period 3 

Period 4 Period 4 Period 4 Period 4 Period 4 

10:20 to 12:20 10:20 to 12:20 10:20 to 12:20 10:20 to 12:20 10:20 to 12:20 
Teacher Teaming 

Lunch/Break 
Teacher Teaming 

Lunch/Break 
Teacher Teaming 

Lunch/Break 
Teacher Teaming 

Lunch/Break 
Teacher Teaming 

Lunch/Break 
12:20 to 2:50 12:20 to 2:50 12:20 to 2:50 12:20 to 2:50 12:20 to 2:50 

Period 5 Period 5 Period 5 Period 5 Period 5 

Period 6 Period 6 Period 6 Period 6 Period 6 

Period 7 Period 7 Period 7 Period 7 Period 7 
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todos trabajen juntos y hagan lo mejor que puedan en una situación única por el bien de los estudiantes 

y su aprendizaje. 

Expectativas Estudiantiles de Aprendizaje Remoto 
▪ Asistencia de los estudiantes: se espera que los estudiantes ingresen a su escuela virtual a las 

7:50 a.m. y 12:20 p.m. cada día, dependiendo de la sesión en la que estén inscritos. 
▪ El día escolar será de 5 horas de duración. Los estudiantes participarían en el aprendizaje 

remoto directo durante 5 días a la semana durante 2.5 horas (7: 50-10: 20 o 12: 20-2: 50) para 
recibir instrucción facilitada de los maestros y se espera que realicen 2.5 horas de aprendizaje 
remoto de forma independiente. 

▪ Participación estudiantil: Asista a clases y / o complete tareas durante los períodos de clase 
asignados cada día. Se lo marcará como ausente si no participa en una reunión de clase y / o no 
completa una tarea. Los maestros serán flexibles en comprender que el ambiente de 
aprendizaje puede ser limitado a veces. 

▪ Si estás enfermo y no puedes trabajar en un día, tus padres deben contactar a tu maestro de la 
manera habitual. Cualquier trabajo pendiente se completará según las instrucciones del 
maestro. 

▪ Revise el correo electrónico de la escuela y / o la plataforma de aprendizaje Seesaw and 
Schoology en la mañana para obtener comunicaciones generales de la escuela de maestros y / o 
la escuela. 

▪ Si recibe servicios individualizados a través de educación especial u otros departamentos, siga el 
plan determinado por el maestro / co-maestro con el que está trabajando. 

▪ Se alienta a los estudiantes y a los padres a comunicar preguntas y solicitudes de ayuda con los 
maestros a través de su plataforma de aprendizaje o correo electrónico. Es posible que no 
reciba una respuesta inmediata a las preguntas, aunque los maestros harán todo lo posible para 
responder a las preguntas de manera oportuna. 

▪ Computadora/Tableta proporcionado 
▪ Las peticiones de transferencia al aprendizaje mixto se realizarán después de cada trimestre (el 

maestro puede cambiar) 
▪ Puede tener múltiples maestros impartiendo instrucción. 
▪ Ayudar a los estudiantes a completar las tareas diarias. 
▪ Asistir a la instrucción directa facilitada utilizando varias plataformas. 
▪ Un almuerzo / desayuno para llevar a casa estará disponible para ser recogido (Tiempo TBD) 
▪ La escuela proporcionará un conjunto de útiles escolares. 
▪ Recoja "cajas de aprendizaje" de la escuela según lo programado por el maestro. 
▪ Los estudiantes asistirán a una sesión de AM o PM. 
▪ Se requerirá que los estudiantes participen en evaluaciones en línea (MAP, CFA, etc.) 
▪ Adherirse a la política de calificaciones del distrito 

Expectativas Estudiantiles para Usar Video Conferencia 

Cada estudiante recibirá una computadora o tableta electrónico del distrito que está habilitado para 

conectarse a Internet para proporcionar acceso a video conferencia. El uso de video conferencia nos 

permite crear un sentido de comunidad, conectarnos y aprender juntos. El espacio virtual debe ser 

acogedor y seguro para todos los estudiantes y debe tratarse de la misma manera respetuosa que 

esperamos en el aula regular. Todas las reglas escolares se aplican como se detalla en el Manual del 

estudiante. Los estudiantes que violen estas reglas están sujetos a medidas disciplinarias. 
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Expectativas de Video Conferencia 

▪ Use su cuenta oficial de Zoom / Microsoft Teams conectada a su dirección de correo electrónico 

Summit # 104 

▪ Identifícate con el nombre que usas normalmente en tu clase 

▪ No comparta nombre de usuario, contraseña o enlaces de Zoom / Microsoft Teams con otros 

▪ Se aplica el código de conducta escolar y las Políticas de la Junta Escolar 7: 160 y 7: 190 con 

respecto a la vestimenta, el lenguaje y el comportamiento 

▪ Se les pide a los estudiantes que encuentren un lugar tranquilo en el hogar para trabajar 

 

Expectativas de Maestras de Aprendizaje Remoto 

▪ Responda a todos los mensajes con tiempo. 

▪ Proporcione planes de lecciones cada semana. 

▪ Colaborar con facilitadores de aprendizaje combinado. 

▪ Facilite la instrucción directa a través de varias plataformas 5 días a la semana con un grupo de 

estudiantes. 

▪ Los maestros de escuela intermedia serían un facilitador de la instrucción colaborativa colocada 

en línea por los maestros de contenido. 

▪ Los maestros delinearán un horario, aclararán tareas, resolverán problemas y ayudarán a los 

estudiantes de cualquier manera posible. 

▪ Asista a reuniones virtualmente a través de varias plataformas. 

▪ Las dos horas entre sesiones podrían usarse para reuniones de equipo para aclarar la instrucción 

para maestros, plan y almuerzo. 

▪ El tiempo de equipo de 45 minutos podría usarse para cada área de contenido para revisar el 

currículo de la próxima semana para que todos los maestros estén familiarizados con él. 

 

Las Materias y La Calificación 

La investigación en el retraso de verano muestra que un descanso o una desaceleración en la 

instrucción tiene un mayor impacto negativo en las matemáticas en comparación con las artes del 

idioma inglés. Esto sugiere que, si los sistemas escolares no pueden enseñar todas las materias en 

persona, puede ser beneficioso priorizar la enseñanza de las matemáticas en persona (o al menos 

sincrónicamente a través del aprendizaje a distancia). Por ejemplo, una simulación de la Asociación de 

Evaluación del Noroeste (NWEA) muestra una pérdida de aprendizaje menos esperada durante un 

cierre o una ralentización en la lectura en comparación con las matemáticas, lo que puede deberse al 

hecho de que los estudiantes pueden y son más propensos a leer de forma independiente en casa que 

matemáticas. Además, es más probable que los estudiantes reciban ayuda en casa en lectura que en 

matemáticas. Por esta razón, los maestros pueden optar por enfocar la mayor parte de la instrucción 

en persona para desarrollar habilidades en las matemáticas. 

La Evaluacion de Trabajo Estudiantil Durante el Aprendizaje Remoto 

▪ Las tarjetas de calificaciones escolares se seguirán emitiendo a los estudiantes en forma 
trimestral. Si tiene preguntas sobre las calificaciones, comuníquese con el maestro de la clase. 

▪ La decisión de promover a un estudiante al siguiente nivel de grado se basa en la finalización 
exitosa del plan de estudios, la asistencia, el rendimiento en las pruebas estandarizadas y otras 
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pruebas. Un estudiante no será promovido en función de la edad o cualquier otra razón social 
no relacionada con el rendimiento académico. 

▪ Todas las políticas y procedimientos de calificación utilizados durante el año escolar típico se 
aplicarán a los estudiantes en el programa de aprendizaje combinado "en persona". 

La Tarea 

▪ La tarea se usa como una forma para que los estudiantes practiquen lo que han aprendido en el 
salón. Los requisitos de tiempo y la frecuencia de la tarea variarán dependiendo del maestro, la 
habilidad y el nivel de grado del estudiante. 
 

Aprendizaje Remoto (Pre-Kindergarten) 

La atención especial a nuestros alumnos más jóvenes es especialmente importante cuando se considera 

el horario escolar diario. Dadas las necesidades específicas de nuestros estudiantes de pre-kindergarten, 

el horario escolar diario es ligeramente diferente al diseñado para estudiantes de kindergarten a 8vo 

grado. 

Horarios diarios de aprendizaje remoto de prekínder 

El día escolar remoto de Pre-Kínder será de 2.5 horas de duración y los estudiantes asistirán de lunes a 

viernes en la mañana o en la tarde. A los estudiantes de Pre-Kínder se les enseñará con el maestro y el 

aprendizaje autodirigido. Con la ayuda de los padres, los estudiantes iniciarían sesión en la plataforma 

virtual designada para participar en el aprendizaje dirigido por el maestro. 

Los estudiantes de prekínder recibirán lo siguiente durante el aprendizaje remoto: 

• Instrucción directa dirigida por maestros 

• Instrucción y actividades en grupos pequeños 

• Roturas de movimiento 

• Motricidad gruesa 

• Actividades del centro 

• Instrucción directa 1 a 1 (según sea necesario) 

Expectativas de aprendizaje remoto para estudiantes de prekínder 

• El día escolar será completamente remoto. Los estudiantes permanecerían en casa para 

participar en el aprendizaje dirigido por maestros durante 5 días a la semana. Los 

maestros proporcionarán instrucción facilitada a través de un salón de clases virtual. 

• Los estudiantes asistirán a una sesión AM o PM 

• Los estudiantes deberán participar en evaluaciones en línea similares a las de sus 

compañeros que asisten a la instrucción presencial. 

• Los maestros completarán evaluaciones y boletas de calificaciones basadas en el 

rendimiento estudiantil. 

• Los estudiantes pueden tener varios maestros instruyéndolos a lo largo del día. 

• Los padres pueden ayudar a los estudiantes a completar las tareas diarias. 

• Asista a "excursiones virtuales" 

• Se les puede pedir a los padres que recojan las “cajas de aprendizaje” de la escuela 

según lo programado por el maestro. 
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• Asista a actividades virtuales de participación de padres y eventos familiares virtuales 

APRENDIZAJE SOCIAL-EMOCIONAL (Grados PK-8vo) 

El impacto de la pandemia en nuestros estudiantes, familias, personal y comunidad no tiene 

precedentes. Los estudiantes que regresan a las rutinas escolares este otoño pueden experimentar 

sentimientos desafiantes con respecto a dejar miembros de la familia por primera vez desde marzo. Las 

familias pueden estar experimentando inseguridad alimentaria o desempleo. A medida que nuestra 

comunidad lidia con el impacto de la pandemia en nuestras escuelas, es imperativo que apoyemos el 

bienestar social y emocional de nuestros estudiantes y miembros del personal. Nuestros trabajadores 

sociales están disponibles para apoyar las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes. El 

distrito llevará a cabo encuestas de admisión para todas las familias para identificar áreas de necesidad. 

Además, los padres pueden acceder a una línea de ayuda en el sitio web del distrito para comunicar las 

áreas de necesidad. Los padres también pueden comunicarse con la Sra. Kathy Johnson o el Dr. David 

López al (708) 458-0505. 

Respuesta a Crisis o Prevención del Suicidio  

Para los estudiantes que expresan sobre el lenguaje o los comportamientos relacionados con un riesgo 

de daño a sí mismos u otros, un profesional de salud mental administrará una evaluación remota de 

riesgos. Todas las respuestas a eventos de crisis se realizarán en colaboración con la administración a 

nivel de edificio utilizando protocolos de construcción o remotos según sea necesario. 

Apoyo de Poblaciones Especiales   

Entendemos que el entorno de aprendizaje remoto al que regresarán los estudiantes tiene el potencial 

de ser un desafío para nuestros alumnos. El personal buscará identificar las necesidades individuales de 

los estudiantes, completar las referencias necesarias y proporcionar adaptaciones para los estudiantes 

que requieren enfoques de aprendizaje diferenciados. 

El Aprendizaje Social-Emocional  

El Distrito 104 tiene un historial de utilización del programa de Apoyo e Intervención de 

Comportamiento Positivo (PBIS) con los estudiantes. Esto continuará cuando regresemos este otoño en 

colaboración con trabajadores sociales escolares. 

 

 

Servicios de Consejeros Escolares  

Los trabajadores sociales y los psicólogos trabajarán con sus equipos y administradores para determinar 

cuándo se prestarán sus servicios en persona o de forma remota. Se tomarán en cuenta los casos (por 

alfabeto, por grado, vainas, etc.) al tomar estas decisiones. Las citas virtuales durante el aprendizaje 

remoto estarán disponibles para padres y estudiantes. 
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LA EDUCACION ESPECIAL Y LA SECCION 504  

El Distrito 104 se compromete a proporcionar oportunidades educativas públicas gratuitas y apropiadas 

para los estudiantes con discapacidades en la mayor medida posible de acuerdo con las pautas de salud 

pública. 

Para abordar las necesidades únicas de los estudiantes con discapacidades, los estudiantes con IEP 

(excepto los estudiantes que solo reciben servicios de habla / lenguaje) recibirán instrucción directa a 

través de un especialista en comportamiento de aprendizaje de matemáticas y artes del lenguaje. Esta 

provisión de servicios se enfocará en el crecimiento hacia estándares de prioridad de nivel de grado y 

metas individualizadas de IEP. Para los servicios relacionados, los medios virtuales se utilizarán 

principalmente (es decir, aprendizaje remoto a través de Zoom o equipos de MS) para evitar la 

interrupción de la instrucción directa durante las artes del lenguaje y las matemáticas. Además, los 

miembros del equipo continuarán trabajando con las familias para satisfacer las necesidades de cada 

estudiante en colaboración. 

El Distrito 104 continuará identificando, localizando y evaluando a los estudiantes sospechosos de tener 

una discapacidad y que necesitan educación especial y servicios relacionados. Al mismo tiempo, 

tendremos en cuenta que los estudiantes han sido desplazados de su entorno de aprendizaje típico al 

iniciar el proceso de derivación. Por ejemplo, el Distrito tendrá cuidado de no identificar en exceso a los 

estudiantes que están aprendiendo de forma remota simplemente porque se encuentran en un entorno 

de aprendizaje diferente al típico. Algunos procedimientos de evaluación se pueden completar en 

situaciones de aprendizaje remoto. Algunas evaluaciones requieren contacto en persona con 

estudiantes u observaciones de estudiantes en entornos escolares. El Distrito 104 llevará a cabo 

evaluaciones de forma remota y en persona mientras se adhiere a las pautas de salud pública para la 

seguridad de los estudiantes y el personal. El Programa de Educación Individualizada (IEP) y las 

Reuniones de la Sección 504 se llevarán a cabo de forma remota en alineación con la orientación ISBE 

sugerida actualmente. 

El Distrito 104 cumplirá con los plazos para las reuniones anuales de IEP y 504 y las evaluaciones 

requeridas. Sigue habiendo una flexibilidad limitada para cumplir con las leyes federales y estatales. La 

Ley de Educación para Individuos con Discapacidades y los plazos de la Sección 504 siguen vigentes. 

El Monitoreo y Reporte de Progreso  

Los equipos de educación especial contarán con procedimientos consistentes de recopilación de datos y 

registro de servicios para su uso en entornos de aprendizaje remotos. La recopilación de datos y el 

seguimiento de la prestación de servicios ayudará a los educadores y a las familias a determinar la 

efectividad de la instrucción ofrecida, el desempeño del estudiante en las metas / objetivos del IEP y 

ayudará a los equipos del IEP a realizar los ajustes necesarios a la instrucción. 

Se seguirán brindando informes periódicos sobre el progreso que el niño está haciendo para alcanzar las 

metas anuales. Si los estudiantes no están presentes y, por lo tanto, no se pueden recopilar datos para 

monitorear el progreso de las metas, el administrador de casos del estudiante trabajará con los equipos 

para determinar los próximos pasos. 

ESTUDIANTES APRENDIENDO EL INGLES (EL)  

El desarrollo del lenguaje es un proceso interactivo y socialmente impulsado. Es esencial cualquier 

apoyo que se pueda proporcionar a los Estudiantes de inglés para facilitar el diálogo interactivo con 
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compañeros o adultos nativos de habla inglesa, especialmente en temas académicos. También es 

esencial que nuestros estudiantes se inscriban en un diálogo de programación bilingüe con compañeros 

y adultos sobre temas académicos en el idioma objetivo que no sea inglés para garantizar que su 

desarrollo no se detenga. El uso del idioma y las expectativas deben ser objetivos y auténticos, y las 

actividades deben ser significativas para garantizar que los estudiantes logren un crecimiento lingüístico 

y académico, ya sea que la enseñanza del inglés o del idioma nativo sea en línea, en persona o de forma 

híbrida. Identificación, elegibilidad y servicios. 

Todos los estudiantes que cumplan con los criterios de la Encuesta del idioma del hogar serán evaluados 

para determinar su elegibilidad para los programas EL en el distrito. Las evaluaciones se realizarán en 

persona con los parámetros de distancia social adecuados. En un entorno de aprendizaje remoto, el 

distrito utilizará el proceso de evaluación provisional de ISBE hasta que la evaluación se pueda 

completar en persona. 

 

Todos los estudiantes EL recibirán los servicios del programa EL a los que tienen derecho en todos los 

escenarios del entorno de aprendizaje.  

Recursos Estudiantiles  

Todos los estudiantes tendrán acceso a tecnología del distrito y materiales curriculares para apoyar su 

aprendizaje. Los estudiantes recibirán formas apropiadas de apoyo que les permitirán acceder al plan de 

estudios de manera integral. Al desarrollar la instrucción para los Estudiantes de inglés, los educadores 

continuarán aplicando los Estándares de desarrollo del idioma inglés de Illinois y utilizarán los 

descriptores de WIDA Can-Do para escuchar, hablar, leer y escribir. Tener en cuenta estos dos 

documentos y diferenciar la instrucción en función del nivel de dominio del inglés de cada alumno 

ayudará a garantizar que las lecciones se distribuyan adecuadamente para los alumnos. Además, los 

educadores de aprendizaje temprano tienen herramientas de adquisición de idiomas para impulsar el 

apoyo de los jóvenes estudiantes de idiomas. 

APOYO PARA PADRES Y FAMILIAS 

• Reconocemos que mantener el aprendizaje remoto todavía es nuevo para todos. 

Continuaremos trabajando con las familias para determinar cómo podemos apoyarlo mejor. Se 

les pedirá a los padres que completen una encuesta de admisión al comienzo del año escolar 

para evaluar la necesidad de apoyo de trabajo social u otros recursos. A continuación hay una 

lista de formas en que el Distrito 104 puede apoyar a las familias durante el Aprendizaje remoto. 

 

1. Talleres de tecnología para padres (disponibles mediante entrega remota) 

• Aprendizaje remoto ... qué es / cómo hacerlo exitoso 

• Cómo acceder a los sistemas de gestión del aprendizaje de los estudiantes (LMS) [Seesaw and 

Schoology] 

• Solución de problemas de hardware 

2. Línea de soporte del departamento de tecnología 
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• Soporte técnico tech@sd104.us 

• Uso de la plataforma de comunicación (profesor de aula) 

3. Apoyo al trabajo social 

• El equipo de trabajo social organiza una forma de comunicarse mensualmente con las familias 

para ofrecerles apoyo y recursos por parte de la escuela y la familia. 

• Encuestas SEL a nivel escolar. 

• Registros regulares de SEL con niños de 4º a 8º grado (quizás más jóvenes, para evaluar las 

habilidades de salud mental / estrés / afrontamiento). 

PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

El Distrito 104 continuará apoyando la participación de los estudiantes en programas deportivos y de 

actividades en la medida permitida, adhiriéndose a los parámetros de la Asociación de Atletismo de la 

Escuela Primaria de Illinois (IESA) para programas deportivos y de actividades cuando estén disponibles 

para el otoño de 2020. Por favor dirija sus preguntas sobre el programa atlético del distrito al Sr. Scott 

Forman, Director Atlético al (708) 458-0505. 

En este momento no se sabe si habrá clubes y actividades después de la escuela disponibles. 

 

OPERACIONES 

Las siguientes operaciones del distrito no instructivas se llevarán a cabo este otoño. Los encargados de 

los servicios operativos comprenden la necesidad de ser flexibles y responder al modelo educativo que 

maximiza la instrucción en persona y cumple con las órdenes locales de salud. Las operaciones y los 

grupos de apoyo incluyen lo siguiente: 1. Servicio de alimentos, 2. Gestión de instalaciones y 3. 

Tecnología 

Servicio de Alimentacion 

El distrito escolar continuará ofreciendo desayunos y almuerzos a los estudiantes. Las comidas “Grab 
and Go” serán preparadas diariamente por el personal de servicios de alimentos del distrito. El 
desayuno y el almuerzo serán empacados juntos. 
El maestro del salon distribuirá las comidas de los alumnos de Aprendizaje combinado al final de cada 
sesión escolar. (es decir, 10:20 a.m. y 2:50 p.m.). 
Las comidas de los estudiantes de Aprendizaje remoto se distribuirán entre las 8:30 y las 10:00 a.m. 
Todos los visitantes serán evaluados antes de acceder a la propiedad del distrito y deben estar libres de 
síntomas COVID-19. 

▪ Las siguientes pautas de salud y seguridad se aplican a los trabajadores y servicios del servicio de 
alimentos: 

▪ Todos los empleados de servicio de alimentos y de apoyo usarán las cubiertas faciales y guantes 
siempre que estén en la propiedad del distrito. 

▪ Toda la limpieza y desinfección de las instalaciones se realizará de acuerdo con las directrices del 
IDPH. 

▪ Todos los protocolos estándar federales, estatales y locales de salud y seguridad serán seguidos 
por el personal de FNS y brindarán apoyo. 

▪ Todas las comidas servidas cumplirán con los requisitos federales de nutrición. 
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Instalaciones y Sanitacion de Edificios 
 
El Departamento de Edificios y Terrenos proporcionará la desinfección necesaria y el mantenimiento 
del edificio, tanto internos como externos, para respaldar un entorno de aprendizaje educativo 
seguro e higiénico.  

▪ Los espacios de aula y los espacios comunes deberán desinfectarse diariamente entre la 
sesión de AM y PM. El personal de custodia será asignado por el Director y Supervisor de 
Edificios y Terrenos. Se proporcionará PPE a todo el personal de custodia. Se debe usar EPP 
en todo momento siguiendo las pautas más actuales de OSHA. 

▪ Asegúrese de que los sistemas de ventilación y los ventiladores funcionen correctamente y 
aumente la circulación del aire exterior tanto como sea posible. 

▪ Aumente la frecuencia de los reemplazos del filtro de filtración de aire. 
▪ Las escuelas deben cumplir con altos estándares de limpieza antes de reabrir y mantener un 

alto nivel durante el año escolar. Las prácticas de limpieza de los Servicios de custodia se 
centrarán en la limpieza para la salud, lo que incluye un énfasis en la desinfección de 
superficies donde es probable que se transmitan bacterias o virus. 

▪ Los conserjes desinfectarán con frecuencia, al menos dos veces al día, superficies de alto 
contacto, tales como: manijas de puertas, pasamanos, bebederos / rellenos de botellas (los 
burbujeadores de fuentes se desactivarán cuando sea posible, los rellenos de botellas 
permanecerán operativos), superficies de baños, interruptores de luz , teléfonos, teclados y 
sacapuntas 

▪ Los alquileres de las instalaciones interiores serán suspendidas durante el aprendizaje 
remoto 
 

La Tecnología 
 
El Distrito 104 utilizó fondos federales en la Ley CARES 2020 para comprar dispositivos electrónicos 
adicionales (es decir, Chromebooks, tabletas e i-Pads) para garantizar que todos los estudiantes (K-8) 
tengan acceso a la tecnología necesaria para apoyarlos en la escuela y durante el control remoto. 
aprendizaje. 

▪ Los estudiantes en cada nivel de grado (K-8) recibirán un dispositivo electrónico emitido por el 
distrito. Los estudiantes que asisten al Programa de Aprendizaje combinado serán responsables 
del cuidado y transporte de los dispositivos electrónicos hacia y desde la escuela diariamente. 

▪ Los dispositivos se deben enchufar y cargar mientras están en casa para que el dispositivo esté 
completamente cargado y listo para usar todos los días. 

▪ Cualquier dispositivo que no funcione correctamente debe entregarse al Departamento de TI 
para su reparación. Para programar una reparación, envíe un correo electrónico a 
tech@sd104.us. 

 

CONCLUSION 

Estamos trabajando todos en lo que pueda ser el mayor desafío de nuestras vidas. Las maestras, el 
personal, la administración y la mesa directiva educativa les agradezco su cooperación y flexibilidad 
mientras trabajamos para proveer el mejor entorno de aprendizaje posible para su familia y la 
comunidad del distrito.  
 
Gracias por su apoyo continuo a nuestro distrito.  
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Preguntas  
 

1. ¿Cómo se verificará la asistencia de los estudiantes? Todos los estudiantes deberán iniciar 
sesión en el aula virtual dentro de los 10 minutos posteriores al inicio de la sesión. Los 
estudiantes que no asistan a las 8:00 o 12:30 deben marcarse ausentes. 
 
2. ¿Cuál es el plan si los estudiantes no inician sesión en sus lecciones virtuales? Si los 
estudiantes no inician sesión en la lección de Zoom Meeting dentro de los 10 minutos, serán 
marcados ausentes y las secretarias del edificio llamarán a la casa si un padre no ha llamado 
para informarnos que su hijo está enfermo. 
 
3. ¿Qué pasa si los padres no dan permiso para que sus estudiantes utilicen una plataforma de 
aprendizaje virtual? TBD 
 
4. ¿Qué pasa con un estudiante que no tiene acceso a Internet en casa? A los estudiantes que 
actualmente no tienen acceso a Internet en casa se les proporcionarán dispositivos de hotspot. 
 
5. ¿El personal y los estudiantes deberían estar disponibles durante las cinco horas en un Día de 
aprendizaje remoto? 
Sí, ISBE requiere que el día de aprendizaje de los estudiantes tenga una duración de 5 horas. 
Nuestro plan divide el día de cinco horas en dos sesiones de 2.5 horas. 
 
6. ¿Deben los estudiantes esperar asignaciones diarias? Sí, cada maestro determinará qué tareas 
y evaluaciones formativas se asignarán diariamente. 
 
7. ¿Existe un plan sobre cómo manejar a los estudiantes que no completan su trabajo? Las 
prácticas de calificación estándar del distrito estarán en efecto cuando reabramos. Los maestros 
calificarán el trabajo en consecuencia y se comunicarán con los padres cuando los estudiantes 
no estén completando las tareas. 
 
8. ¿Qué pasa si los profesores o los estudiantes necesitan ayuda con sus dispositivos? El 
personal de tecnología del distrito y los entrenadores instructivos estarán disponibles para 
ayudar con los problemas de tecnología y proporcionar a los maestros y estudiantes asistencia 
con sus dispositivos o con el uso de nuevos programas de tecnología. 
 
9. ¿Se requerirá que los maestros enseñen desde sus aulas en la escuela? No estamos exigiendo 
que los maestros trabajen desde la escuela en este momento, pero recomendamos 
encarecidamente a aquellos que no tienen una condición médica que los ponga en mayor riesgo 
de Covid-19 a trabajar desde el salón de clases tanto como sea posible. 
 
10. ¿Pueden los profesores venir a la escuela a trabajar? Sí, los maestros pueden presentarse a 
trabajar en persona en el lugar de trabajo asignado (siempre que el lugar de trabajo se 
considere seguro para ingresar) o desde una ubicación remota. 
 
11. ¿Existe un plan para ayudar a que los estudiantes y los padres se capaciten en las nuevas 
plataformas? Enviaremos videos y buscaremos maestros que deseen realizar talleres virtuales 
para padres enfocados en el LMS. 
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12. ¿Qué pasa si los estudiantes no pueden iniciar sesión durante su horario programado? Se 
marcarán ausentes. La secretaria del edificio se comunicará con el hogar para determinar la 
causa. En esos casos, donde los estudiantes no pudieron iniciar sesión, solucionaremos 
problemas para ver qué recursos podemos proporcionar para ayudar al hogar. 
 
13. ¿Qué pasará si un maestro necesita tomarse un día por enfermedad? Deberán acceder al 
Programa Esopo y se le asignará un sub para hacerse cargo del Aula Virtual. Se espera que los 
maestros proporcionen instrucciones al sustituto con respecto a lo que se debe enseñar ese día. 
Los maestros deberán mantener a los directores del edificio actualizados sobre las 
identificaciones y contraseñas de las reuniones virtuales. 
 
14. ¿Se les dará un salón a todos los maestros certificados, por lo que el tamaño de las clases es 
más pequeño? Sí, todos los maestros proporcionarán 5 horas de instrucción directa por día. Las 
clases se dividirán en sesiones AM y PM para que el tamaño de las clases sea más pequeño. 
 
15. ¿Cómo va a apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes? El bienestar social y 
emocional de nuestros estudiantes y familia es nuestra prioridad número uno. Los maestros, el 
personal relacionado, el personal de apoyo y el administrador trabajarán directamente con 
nuestras familias para brindar el apoyo y el asesoramiento necesarios. 
 
16. ¿Podremos hacer llegar materiales a los estudiantes para que los utilicen en su aprendizaje? 
Sí, el Plan de reapertura de otoño de 2020 exige el uso opcional de "Cajas de aprendizaje" que 
los maestros y el personal ensamblarían y recogerían o entregarían a los hogares. 
 
17. ¿Cómo se manejarán las evaluaciones de los maestros este año? Seguiremos las pautas de la 
ISBE con respecto a las evaluaciones de los maestros. 
 
18. ¿Cómo funcionará la educación especial este año? Los estudiantes recibirán instrucción 
directa de los maestros de LBS. El programa de verano ESY fue bastante exitoso con el enfoque 
de instrucción directa. 
 
19. ¿Cómo funcionará con los estudiantes que han co-enseñado minutos en su IEP? Los 
estudiantes recibirán instrucción directa de los maestros de LBS. 
 
20. ¿Estarán la administración y las secretarias en nuestros edificios todos los días durante el día 
escolar regular? Sí, habrá cobertura administrativa y de oficina todos los días en cada edificio y 
la oficina del distrito. 
 
21. ¿Es posible establecer días al principio en los que los cuidadores entren con los niños para 
mostrarles exactamente cómo inician sesión en iPads y Chromebooks y adónde ir para acceder a 
las lecciones virtuales? Sí, durante los primeros cinco Días de aprendizaje remoto se anima a los 
maestros a programar reuniones individuales "en persona" con los nuevos estudiantes según 
sea necesario. 
 
22. ¿Se enviarán a casa los horarios de las lecciones virtuales a los padres antes de la escuela? 
Los horarios del aula virtual se han publicado en el documento de reapertura. Todas las 
lecciones virtuales comenzarán a las 7:50 y 12:20 y finalizarán a las 10:20 y 2:50 
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respectivamente. Los maestros deberán comunicar sus horarios de asignaturas específicos a los 
estudiantes y padres una vez desarrollados. 
 
23. Obviamente, si estamos solos enseñando en nuestro salón de clases, no necesitamos una 
máscara. Sin embargo, una vez que salgamos del aula, ¿deberíamos ponernos las máscaras sin 
importar si vemos a alguien en los pasillos? Se requieren cubiertas de tela para la cara siempre 
que se encuentre en la propiedad escolar. Si puede aislarse en un salón de clases, puede 
quitarse la cubierta de tela para la cara con el propósito de recibir instrucción, sin embargo, en 
cualquier momento que esté en un espacio público o en presencia de otro empleado, debe usar 
una cubierta de tela para la cara. 
 
24. Si ingresamos al edificio por control remoto todos los días, ¿estaremos llenando algo sobre 
nuestra salud? Sí, todos los que deseen ingresar al edificio de la escuela deberán completar la 
Lista de verificación de evaluación de salud Covid -19. Además, se controlará la temperatura de 
todos antes de ingresar al edificio. Todo el personal debe ingresar por la entrada designada para 
tomar la temperatura. 
 
25. Por último, ¿por qué se sigue practicando el softbol y otros deportes? Actualmente el IESA 
permite la práctica de ciertos deportes de “bajo riesgo”. Seguimos la orientación de IESA. IESA 
está siguiendo las pautas de IHSA e IDPH para volver a jugar. Si nuestra región regresa a la Etapa 
3, también cancelaríamos el 


