
Aprendizaje 100% Remoto
***sujeto a cambios***

RLAS 116
Regreso al 

Aprendizaje



DATOS DE ENCUESTA
Padres y Personal



Encuesta a
los Padres

Pregunta de la Encuesta:

Con base en un escenario de REAPERTURA 
TOTAL, elija la alternativa que mejor refleje 
sus actuales ideas acerca del venidero año 
escolar 2020-2021.

n = 2200



Encuesta a
los Padres

Pregunta de la Encuesta:

Con base en un escenario de REAPERTURA 
PARCIAL, elija la alternativa que mejor refleje 
sus actuales ideas acerca del venidero año 
escolar 2020-2021.

n = 2200



Encuesta a
los Padres

Pregunta de la Encuesta

En caso de ofrecerse a los padres el 
Aprendizaje 100% Remoto como alternativa de 
aprendizaje en el otoño:

n = 2200



Encuesta a
los Padres

Pregunta de la Encuesta

En caso que RLAS-116 o bien realiza una 
reapertura parcial (modelo “Mixto”), o bien 
implementa el Aprendizaje 100% Remoto:

n = 2200



Encuesta al 
Personal

Pregunta de la Encuesta

En caso de la REAPERTURA TOTAL de la 
escuela para la educación en persona (100% 
asistencia estudiantil), ¿alguno de los siguientes 
escenarios relacionados con el COVID-19 le 
impediría trabajar en sitio?
● Usted o algún miembro de su hogar entra en 

alguna de las categorías identificadas por el 
CDC como de alto riesgo de serias 
complicaciones debido al virus pandémico;

● Brinda cuidado en el hogar a algún dependiente 
porque otros servicios no se encuentran 
disponibles; o

● La falta de cuidado infantil debido a los cierres 
de las guarderías o limitaciones por capacidad.

n = 433 classroom staff



Encuesta al 
Personal

¿Cuál de las opciones prefiere para el regreso a 
la escuela?

Encuesta administrada durante la semana del 7/20

n = 659



Plan de Aprendizaje Remoto
2020-2021

Visión General del Aprendizaje 100% Remoto para el año escolar 2020-2021

El plan se encuentra sujeto a revisión y modificación con base en las condiciones pandémicas en Illinois y las directrices 
del Conejo Educativo del Estado de Illinois y los expertos en salud pública.



Nuestro Compromiso con las Familias…

“Relaciones antes de Rigor
Gracia antes de Calificaciones
Paciencia antes de Programas
Amor antes de las Lecciones”

--Dr. Brad Johnson

Sabemos que estos son momentos de estrés y estamos comprometidos con el 
trabajo conjunto no solo para salir de esto, sino también para prosperar.



Expectativas de los Profesores - General
● A todo el personal educativo y de servicios relacionados certificado le será suministrada una guía para 

enseñanza en entorno del aprendizaje remoto entorno de aprendizaje. Dicha guía ofrecerá los requisitos, 
oportunidades de apoyo y procedimientos necesarios para navegar el Aprendizaje 100% Remoto.

● Las guías son creadas por nivel: Educación Temprana, Primaria, Intermedia, Secundaria y Transición

● En las siguientes diapositivas se ofrece una visión general de los Expectativas de los Profesores, 
descritas más explícitamente en la guía de las Expectativas de los Profesores

● Todas las Expectativas de los Profesores se aplican a todos los profesores de salón – es decir, educación 
general, educación especial y aprendiz de idioma



Expectativas de los Profesores

Currículo Evaluación

● A los profesores se les exige seguir el 
currículo del distrito

● El currículo de materias básicas ha sido 
evaluado y modificado, según fuera 
necesario, para el aprendizaje remoto
○ Los procesos de revisión curricular serán 

constantes para apoyar a los estudiantes y 
profesores según surjan nuevas necesidades o 
surjan asuntos inesperados.

● Se realizarán evaluaciones según el 
currículo del distrito

● Las evaluaciones sumativas serán 
calificadas y contarán como parte de la 
calificación del curso / tema del estudiante

● Todas las evaluaciones serán registradas 
en Infinite Campus (formativas y 
sumativas) de manera oportuna



Expectativas de los Profesores –
Conexión Estudiantil

A los profesores de primaria y secundaria les será asignado una lista de estudiantes con 
respecto a los cuales se les exigirá tanto comunicarse sobre una base regular y ofrecer 
diariamente actividades y apoyo Aprendizaje Socioemocional (SEL).
● Primaria = Reuniones Matutinas
● Secundaria = Salón Hogar

Los profesores deberán:
● Realizar seguimiento diariamente con cuestionario de control SEL

○ remitir solicitud de ayuda / apoyo al miembro apropiado del personal
● Impartir actividades de SEL



Expectativas de los Profesores - Instrucción
Los profesores de Primaria y Secundaria aportarán lo siguiente:
● Todas las lecciones, actividades, lecciones en vivo y pregrabadas publicadas en el salón Canvas

○ A todos los profesores se les exige el uso de Canvas este año escolar
● Lecciones en vivo (síncronas) 2 - 4 veces por semana (según nivel de grado, tema o clase)
○ Todas las lecciones en vivo serán grabadas y publicadas en Canvas

● Habrá lecciones Pregrabadas en los días que no se ofrece instrucción en vivo
● Desarrollo de mini lecciones breves (de 5 - 10 minutos) que son específicas para determinadas habilidades

○ Estilo academia Khan
○ Guardadas en depósito de nivel de grado o curso para ser usadas por todos los profesores distritales en 

Canvas
● Los requisitos de aprendizaje diario correspondientes a todos los días en que la escuela está en sesión

○ Las tareas / labores pueden ser síncronas o asíncronas
● Habrá evaluaciones Formativas y Sumativas, con observaciones escritas o verbales,  sobre cualquier 

disciplina (indicador) en la que no lleguen a ser duchos
● Se ingresará una evaluación periódica de los Hábitos del Trabajo del estudiante en Infinite Campus



Expectativas de los Profesores - Instrucción

Los profesores de Primaria y Secundaria aportarán lo siguiente:
● Planificación de lecciones semanales para mayor flexibilidad

○ Publicación de expectativas semanales para los estudiantes el primer día de la semana escolar
○ Todas las tareas (salvo las evaluaciones) se deben entregar para las 11:59 pm del día domingo

● Los horarios de oficina y sesiones abiertas de Zoom para brindar instrucción especializada, 
actividades correctivas / de enriquecimiento, reenseñanza, servicios de educación especial y otros 
apoyos necesarios

● Colaboración con profesores conjuntos para aportar las instrucciones apropiadas a los estudiantes con 
IEP, 504, y/o apoyo en idiomas
○ Todas las lecciones modificadas y ajustadas deberán estar disponibles electrónicamente a los 

estudiantes
● Asistencia y participación activa en PLC y otras reuniones profesionales



Expectativas de los Profesores - Instrucción
Los profesores de Primaria y Secundaria aportarán lo siguiente:
● Lecciones a grupo completo y grupo pequeño
● Educación diferenciada
● Actividades Correctivas y de Enriquecimiento
● Agrupamiento flexible para apoyar las necesidades de aprendizaje

○ Incluye la expectativa de que los estudiantes trabajen juntos en grupos pequeños para preguntar, 
instrucción especializada por compañeros, estudiar, investigar y más

● Lecciones síncronas y asíncronas debidamente programadas con el debido apoyo, tiempo de 
procesamiento y contacto con profesores para asistir en el aprendizaje por el estudiante

El ambiente remoto no impide una excelente educación o un efectivo aprendizaje estudiantil.  Debemos 
trabajar juntos para descubrir qué funciona mejor para nuestros estudiantes y hacerlo.  Buena enseñanza 

es buena enseñanza. 



Calificación y Responsabilidad
Trabajo de Clase / Trabajo de Curso
● El distrito seguirá empleando estándares con base en calificaciones, utilizando rúbricas
● Todas las calificaciones formativas y sumativas serán ingresadas semanalmente a Infinite Campus (con la 

excepción de ensayos extensos)
● Las tareas que falten serán ingresadas como “M” en Infinite Campus

○ Las tareas “M” tendrán un valor de cero, pero los estudiantes deben presentar las tareas cuando las terminen para 
demostrar su aprendizaje (se eliminarán la “M” y se incorporará la calificación)

● Los profesores brindarán observaciones escritas o verbales a los estudiantes sobre cada disciplina / indicador que 
sea menor de competente en las evaluaciones formativas y sumativas

● Se realizará al menos una evaluación común, formativa o sumativa, cada semana
● Todas las tareas, salvo las evaluaciones, deben ser entregadas para las 11:59 pm del domingo

○ Las fechas de entrega de las evaluaciones serán determinadas por el progreso del currículo distrital compartido con los 
estudiantes

Las excepciones respecto a las expectativas de calificaciones por nivel o programa serán identificadas en las guías de grado-nivel.



Intervención y Asistencia
En un ambiente remoto, el concepto de “asistencia” necesariamente debe ser distinto de en un ambiente en 
persona. Así, la asistencia del estudiante ha sido redefinida para equipararse con la naturaleza del 
aprendizaje remoto. La asistencia estudiantil será determinada por el por el porcentaje de intervención del 
estudiante en los requisitos de aprendizaje en el salón. Las expectativas de intervención son las siguientes:

● Participación en la Lección
○ A los estudiantes les será requerido presentar un control de comprensión de actividades para cada 

lección en vivo (síncrona) y cada lección pregrabada todas las semanas.
■ Los controles de la comprensión de las actividades están diseñadas para demostrar que el estudiante ha 

entendido el concepto o la habilidad de esa lección específica
● Culminación del Trabajo

○ Los estudiantes deberán terminar un número definido de tareas y presentarlas a su(s) profesor(es) 
todas las semanas para las 11:59 pm del día domingo



Todo estudiante que reciba un 2 o un 1 
en la Rúbrica de Intervención 
estudiantil, lo que significa que ha 
presentado menos del 60% del control 
de comprensión de las actividades Y/O 
ha terminado menos del 60% del trabajo 
asignado, se considerará no haber 
asistido durante la semana.

Los profesores iniciarán el proceso de 
Intervención del Estudiante y se 
comunicarán con las familias tras la 
segunda semana de inasistencia / falta 
de intervención.

Se brindarán intervenciones 
conductuales para apoyar en la 
intervención estudiantil.  

Los estudiantes que no intervengan 
serán considerados ausentes.



Conducta Estudiantil
Todas las expectativas conductuales esbozadas en las políticas del Consejo Educativo 7:160, Aspecto del Estudiante; 7:180 Prevención 

y Respuesta al Abuso, Intimidación y Acoso; y 7:190 Conducta Estudiantil, se aplican durante el aprendizaje remoto. Por otra parte, los 

estudiantes deben cumplir con las expectativas conductuales para el aprendizaje remoto resumidas en la siguiente matriz de aprendizaje 

remoto.

SAMPLE



Apoyo Profesional al Aprendizaje para 
profesores

Parte 1: Comunicación
● 12 de agosto: Los administradores del plantel 

comunican la visión global del aprendizaje electrónico, 
incluyendo información acerca de cronogramas, 
calificaciones, participación de los padres y 
expectativas de los profesores.

Parte 2: Aprendizaje profesional
● 12 y 13 de agosto: El personal termina un curso a su 

propio ritmo, titulado “Enseñar a los Estudiantes a ser 
Exitosos en el Aprendizaje Electrónico. 

● 17 y 18 de agosto: El personal podrá participar en 
talleres opcionales sobre temas tecnológicos (Repaso 
de Canvas, etc.)

Parte 3: Reuniones de contenido 
específico
● Los días 13, 14 y 17 de agosto, el personal se reunirá 

con los departamentos y los niveles de grado para 
discutir el aspecto que tendrá el aprendizaje electrónico 
desde su óptica específica.

Parte 4: Equipos de éxito constante
● Todos los profesores serán asignados a un equipo de 

éxito de 10-12 colegas, liderados por un especialista o 
jefe de contenido. Esto operará como grupo de apoyo 
durante el aprendizaje electrónico. Los equipos discutirá 
asuntos, resolverán problemas y compartirán ideas. El 
horario de reunión regular se incorporará en los días de 
PD de modo que la conversación sea consistente y 
constante.



PRIMARIA
Pre-K hasta 5to grado



MUESTRA de Horario de Primaria – 1er Grado

1er Grado Horario de 
Especiales

8:30 - 8:45 Reunión Matutina Lunes Música

8:45 - 10:45 LA Martes Ed. Física

10:45 - 11:15 Estudios Sociales Miércoles Ed. Física

11:15 - 11:45 Ciencia Jueves PLTW

11:45 - 12:30 Almuerzo (profesores 30 minutos de almuerzo y 15 minutos 
de planificación)

Viernes Artes 
Plásticas

12:30 - 1:15 Matemática

1:15 - 2:00 Especiales

2:00 - 2:45 Matemática (continúa)

2:45 - 3:15 Horario de Oficina del Profesor

3:15 - 4:00 PLC



MUESTRA de Horario de Primaria - 4to Grado, 3 Bloques Académicos

4to Grado Horario de 
Especiales

8:30 - 8:45 Reunión Matutina Lunes Ed. Física

8:45 - 9:30 Especiales Martes PLTW

9:30 - 11:00 Bloque Académico 1 Miércoles Artes 
Plásticas

11:00 - 12:30 Bloque Académico 2 Jueves Música

12:30 - 1:15 Almuerzo (profesores 30 minutos de almuerzo y 15 minutos 
de planificación)

Viernes Ed. Física

1:15 - 2:45 Bloque Académico 3

2:45 - 3:15 Horario de Oficina del Profesor

3:15 - 4:00 PLC



Horario de EEC

AM

8:30-8:50 “En Vivo” Tiempo en Círculo / Instrucción al Grupo Completo

8:50 - 9:30 “En Vivo” Instrucción a Grupo Pequeño / Servicios Relacionados

9:30-9:50 Tiempo de Destrezas Motoras (menú de actividades) / Horario de Oficina

9:50-10:50 Centros Abiertos (menú de actividades realizadas en casa) propiciando servicios 
relacionados

10:50-11:00 “En Vivo” Círculo de Cierre / Lectura en Voz Alta

11:00 -12:30 Almuerzo / Tiempo de Planificación

PM

12:30-12:50 “En Vivo” Tiempo en Círculo / Instrucción al Grupo Completo

12:50-1:30 “En Vivo” Instrucción a Grupo Pequeño / Servicios Relacionados

1:30-1:50 Tiempo de Destrezas Motoras (menú de actividades) / Horario de Oficina

1:50-2:50 Centros Abiertos (menú de actividades realizadas en casa) propiciando servicios 
relacionados

2:50-3:00 “En Vivo” Círculo de Cierre / Lectura en Voz Alta

3:00-3:15 Horario de Oficina

3:15-4:00 PLC



● El distrito aportará bolsos de aprendizaje remoto para los estudiantes en los 
grados Pre-K a 5to. Los bolsos incluirán algunos artículos escolares básicos y 
elementos necesarios para las lecciones de Lengua y Literatura, Matemática, 
Ciencia, Estudios Sociales y Artes Plásticas.

● Los estudiantes deberán mantener sus bolsos de aprendizaje remoto en casa, en 
un lugar seguro, de manera que tengan los materiales que necesitan para sus 
lecciones con su(s) profesor(es).

Bolsos de Aprendizaje Remoto para Primaria



Educación Especial

● El personal de educación especial ofrecerá clases, servicios relacionados y 
ajustes/modificaciones especialmente diseñadas a los estudiantes con base en sus 
IEP y Planes 504

● Los equipos de IEP recaudarán datos y ofrecerán a los padres/representantes 
actualizaciones durante el aprendizaje remoto

● Los equipos de IEP celebrarán reuniones pautadas de IEP/504 con las familias, en 
forma virtual, a fin de cumplir con los cronogramas estipulados para las reuniones 
anuales de revisión y elegibilidad



Servicios Relacionados

● Los servicios relacionados, incluyendo los servicios terapia de habla y de lenguaje, 
terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social, de visión ambulante y de audición 
ambulantes continuarán trabajando sobre metas IEP y cumplirán con tiempo IEP de 
forma remota. Los terapeutas trabajarán dentro del entorno de las clases virtuales 
facilitando una lección de grupo completo o de grupo pequeño. Ellos podrán 
programar sesiones individuales o de grupo pequeño directamente con los padres. 
Los terapeutas continuarán trabajando sobre las metas IEP y recaudando datos sobre 
el control de progreso. 



Aprendices de Idiomas

● Los Apoyos a los Aprendices de Idiomas incluyen tanto colocaciones a tiempo 
completo como parciales, orientados por una entrevista de evaluación preliminar, a 
fin de evaluar en dónde se encuentra el estudiante a nivel lingüístico. 

● Tiempo Completo: Lenguaje Dual de Una Manera (K-1), Instruccíón bilingüe 
siguiendo el modelo de alfabetización bilingüe, e instrucción Contextualizada con 
componente de alfabetización bilingüe.

● Tiempo Parcial: Modelo de recursos siguiendo el modelo de enseñanza conjunta. 



● Las clases especiales no recibirán calificaciones este año, sino que se concentrarán 
en brindar apoyo SEL mientras se enseñan las habilidades de sus respectivas áreas 
de contenido.
○ Se seguirán aportando observaciones regulares sobre las tareas.

● El distrito está considerando las oportunidades de aportar consumibles, de ser 
necesarios, para las lecciones en el área de contenido

Específicos de la Primaria



SECUNDARIA
6to al 12mo grado



Horario de Escuela Intermedia

PERÍODO HORA

Horario de Oficina del Profesor 8:30 - 9:45

Salón Hogar 9:45 - 10:00

1er período 10:00 - 10:40

2do período 10:45 - 11:25

3er período 11:30 - 12:10

4to período 12:15 - 12:55

5to período 1:00 - 1:40

6to período 1:45 - 2:25

7mo período 2:30 - 3:10

8vo período 3:15 - 4:00



Horario de Escuela Secundaria

PERÍODO HORA

Horario de Oficina del Profesor 8:30 - 9:00

1er período 9:00 - 9:40

Salón Hogar 9:45 - 10:00

2do período 10:00 - 10:40

3er período 10:45 - 11:25

4to período 11:30 - 12:10

5to período 12:15 - 12:55

6to período 1:00 - 1:40

7mo período 1:45 - 2:25

8vo período 2:30 - 3:10

2do período 3:15 - 4:00



Horario del Centro de Transición

Período Comienzo Fin

1 8:30 9:00

2 9:15 9:45

3 10:00 10:30

4 10:45 11:15

5 11:30 12:00

6 12:15 12:45

7 1:00 1:30

8 1:45 2:15



Información del Centro de Transición

● Los estudiantes recibirán instrucción en las siguientes áreas, acontecimientos actuales, 
Matemática funcional, lengua y literatura, habilidades para el vivir cotidiano y 
habilidades vocacionales. 

● El entrenamiento en el trabajo y las oportunidades de experiencia laboral serán ajustadas 
por el especialista vocacional a fin de incluir las experiencias de aprendizaje en el hogar.

● En entrenamiento en el trabajo continuará mediante presentaciones de power-point, 
evaluaciones de elecciones de carrera y exploración de oportunidades de trabajo y 
desarrollo de disciplinas.  

● El Programa de Trabajo Panther no se realizará durante el aprendizaje remoto. 



Educación Especial

● El personal de educación especial ofrecerá clases, servicios relacionados y 
ajustes/modificaciones especialmente diseñadas a los estudiantes con base en sus 
IEP y Planes 504

● Los equipos de IEP recaudarán datos y ofrecerán a los padres/representantes 
actualizaciones durante el aprendizaje remoto

● Los equipos de IEP celebrarán reuniones pautadas de IEP/504 con las familias, en 
forma virtual, a fin de cumplir con los cronogramas estipulados para las reuniones 
anuales de revisión y elegibilidad



Servicios Relacionados

● Los servicios relacionados, incluyendo los servicios terapia de habla y de lenguaje, 
terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social, de visión ambulante y de audición 
ambulantes continuarán trabajando sobre metas IEP y cumplirán con tiempo IEP de 
forma remota. Los terapeutas trabajarán dentro del entorno de las clases virtuales 
facilitando una lección de grupo completo o de grupo pequeño. Ellos podrán 
programar sesiones individuales o de grupo pequeño directamente con los padres. 
Los terapeutas continuarán trabajando sobre las metas IEP y recaudando datos sobre 
el control de progreso. 



Aprendices de Idiomas

● Los Apoyos a los Aprendices de Idiomas incluyen tanto colocaciones a tiempo 
completo como parciales, orientados por una entrevista de evaluación preliminar, a 
fin de determinar en dónde se encuentra el estudiante a nivel lingüístico. 

● Tiempo Completo: Novato con componente de alfabetización bilingüe, instrucción 
contextualizada o conjunta en todas las materias básicas.

● Tiempo Parcial: Instrucción contextualizada o conjunta en algunas de las materias 
básicas.



Estudiantes de RLAS que Asistan a Otras 
Escuelas

● El distrito sigue vigilante de los planes de reapertura en nuestras escuelas 
asociadas.  Sin embargo, para la información más actualizada, por favor revise 
el portal de la escuela correspondiente al niño o contacte a dicha escuela para 
información sobre los planes de reapertura.

● Los estudiantes que sean asignados a colocaciones fuera del distrito seguirán las 
directrices de reapertura para esas escuelas.

● El Plantel de Lake County Tech ofrecerá las clases de forma remota para inicio 
del año escolar.



SALUD Y SEGURIDAD
GRADOS PRE-K – 12mo



Salud Mental
• La salud mental del estudiante será vigilada muy de cerca y se prestarán servicios de apoyo al bienestar 

socioemocional del estudiante por parte del personal clínico de la escuela y mediante recursos comunitarios.

Informante por Mandato
• El personal de la escuela siguen siendo informantes por mandato en el entorno de aprendizaje remoto. El 

personal se mantendrá diligente para reportar casos de abuso y negligencia a DCFS, reportados u observados 
virtualmente durante el aprendizaje remoto.

Servicios Alimentarios
• Los servicios alimentarios seguirán siendo suministrados a todos los estudiantes dentro del distrito.

Grupos de Apoyo a los Padres
• Consejeros, trabajadores sociales y psicólogos brindarán grupos de apoyo individuales, de grupo pequeño y a los 

padres. Dichos grupos se concentrarán en las necesidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes y 
podrán incluir Alivio de Estrés, Lidiar con la Ansiedad, Concientización, Manejo de la Ira, Habilidades de 
Funcionamiento Ejecutivos, Pesar y Pérdidas, Poshospitalización, intervención estudiantil etc.

Apoyo Integral



Aprendizaje Socioemocional y Apoyo
para los Estudiantes

● Salón hogar diariamente con enfoque e instrucción SEL

● Control diario SEL vigilado en el salón hogar

● Las estrategias instruccionales SEL continuarán en todos los niveles para apoyar en 
la formación de relaciones, la creación de rutinas y la regulación de emociones

● Sistemas de recompensa a conducta positiva DOJO/HÉROE en cada escuela



Aprendizaje Socioemocional y
Apoyo al Personal

● El personal recibirá estrategias de autocuidado mediante el desarrollo profesional 
Calm Classroom

● El tiempo de colaboración será incorporado en el programa

● Las normas de equipos incluirán la planificación proactiva para el apoyo

● Equipos de Éxito (Apoyo al Especialista/Líder del Área de Contenido)

● Reconocimientos y celebraciones a nivel de plantel



COMPONENTES 
ADICIONALES



● Las clases en vivo serán grabadas y publicadas en Canvas para los estudiantes/familias 
que no se encuentren disponibles para asistir durante las clases en vivo.

● Las tareas que falten podrán ser presentadas sin perjudicar la calificación del 
estudiante
○ Brindar oportunidades de demostrar aprendizaje y recibir observaciones de los profesores sobre el 

aprendizaje son esenciales mas no se encuentran sujetos a limitaciones de tiempo.
● Los bolsos de aprendizaje remoto para primaria serán suministrados a todos los 

estudiantes de Pre-K hasta el 5to grado. 
● Oportunidad para que todas las familias reciban

○ clases especializadas y apoyo de los profesores en horario vespertino
○ desayuno y almuerzo gratuito.
○ apoyo físico y mental en el Centro de Salud y Bienestar Round Lake ubicado en la Secundaria 

Round Lake.
○ apoyo del Enlace Distrital con los Padres

Equidad



Apoyo Tecnológico para Estudiantes
y Familias

Los estudiantes y familias contarán con las siguientes opciones de apoyo tecnológico a su 
disposición para el semestre de otoño:
● 1: El Manual tecnológico del estudiante maravilla se encuentra disponible en el Portal 

del Distrito
○ Información sobre cómo conectarse, acceder a programas instructivos y cuidado del dispositivo, así 

como respuestas a las preguntas más comunes sobre la tecnología

● Acceso por el profesor mediante Canvas Inbox
○ Los estudiantes podrán comunicarse directamente con su profesor a través de Canvas 

● Línea directa tecnológica para los estudiantes (847)270-9039
○ Los agentes estarán disponibles en vivo durante los días escolares para asistir con preguntas y temas

● Apoyo Tecnológico En Persona (por cita)
○ El personal estará disponible en el sitio para asistir a los estudiantes con asuntos referentes a los 

dispositivos (v.g., iPads rotos)



Oportunidades de Apoyo Fuera del Horario

Clases Especializadas Virtuales Twilight

Los padres y estudiantes podrán acceder a profesores durante horas 
vespertinas para obtener apoyo académico virtual.  

● El apoyo en horario vespertino será prestado por profesores certificados
○ Posiblemente no sea el profesor de su niño.



Siguientes pasos

● Deportes y Actividades
○ Las directrices recién han sido emitidas por la oficina del gobernador y las 

agencias regentes del deporte en Illinois.
○ Existen planes en proceso para abordar dichas nuevas directrices.



Apoyo al Plan
Recursos Humanos

TransporteOperaciones

Servicio Alimentario

Tecnología





Departamento de Tecnología:
● Distribución de dispositivos para el aprendizaje remoto.
● Control y fortalecimiento de la red.
● Identificación de equipos necesarios para facilitar la enseñanza remota.

Departamento de Recursos Humanos:
● Manejo de solicitudes de personal para las concesiones FMLA y ADA.
● Desarrollo del proceso convenido para culminar las evaluaciones del 

personal y brindar disciplina al personal durante el aprendizaje remoto.
● Trabajar con el proveedor para garantizar que existan sustitutos disponibles 

y preparados para cubrir los permisos de larga duración.

Es un Esfuerzo en Equipo
Ejemplos del Trabajo que se Realiza para Apoyar el Plan



Transporte:
● Establecer rutas para los estudiantes que asistan a escuelas fuera del distrito escolar que 

ofrecen clases en sus planteles.
● Desarrollo de orientación para los Choferes con respecto a asuntos tales como PPE, 

límites de capacidad, recolección de datos, planos de asientos y limpieza de autobuses.
● Investigación de la habilidad de utilizar autobuses y choferes para entregar materiales 

didácticos a los estudiantes.
Servicio y Negocio Alimentario :

● Maximizar y administrar el programa de distribución de alimentos del verano. 
● Preparación para nuevas expectativas Estatales/Federales de responsabilidad con la 

distribución de alimentos durante el año escolar.
● Agilización y manejo de compras relacionadas con la respuesta del Distrito al Covid-19.



Operaciones:
● Desarrollo de documento de directrices para personal de limpieza para terminar la 

desinfección de instalaciones y puntos de contacto y limpieza “profunda” más 
intensa.

● Identificación y compra de barreras protectoras cuando la expectativa de 
distanciamiento social de 6 pies no puede lograrse con el personal de oficina.

● Compra de mayor cantidad de suministros de limpieza.
● Desarrollo del Manual para el Personal de Limpieza donde se definan los 

procedimientos de limpieza específicos para cada área del plantel.
● Cálculo de los pies cuadrados de todos espacios abiertos dentro de los planteles 

para maximizar el espacio para el servicio de entrega de alimentos.
● Instalación de estaciones con antibacterial en todas las áreas comunes y principales 

entradas a los edificios.



Gracias


