A medida que se cierran las escuelas en todo el Estado, la Junta de Educación del Estado de
Illinois (ISBE por sus siglas en inglés) nos ha enviado nuevas recomendaciones para el
aprendizaje remoto. Si bien no es nuestra intención pedirles a nuestros padres o tutores que
sean los únicos proveedores de contenido educativo, necesitamos su apoyo para mantener una
continuidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. Lo siguiente, contiene la información
esencial del plan de aprendizaje remoto del Distrito Escolar de West Aurora, que se basa en las
nuevas recomendaciones de ISBE.
•

Los maestros publicarán actividades de aprendizaje a las 8:35 am diariamente en las
plataformas Seesaw (primaria) o Schoology (secundaria). Los miembros del personal
supervisarán periódicamente su correo electrónico y responderán a las preguntas hasta
las 3:25 pm, todos los días. Vea este enlace para acceder al directorio del distrito.

•

No se tomará asistencia diaria. Sin embargo, los maestros supervisarán la
participación individual de los estudiantes semanalmente y se comunicarán con aquellos
estudiantes que no están comprometidos para averiguar cómo pueden ofrecer apoyo.

•

Por ahora las actividades de aprendizaje se centrarán en estándares críticos, no en la
cobertura de contenido. Los maestros determinarán cuales seran estándares críticos en
colaboración con sus homólogos del distrito.

•

ISBE recomienda que los distritos escolares minimicen, en la medida de lo posible,
cualquier impacto negativo que estas circunstancias sin precedentes tengan en nuestros
estudiantes. Por esta razón, las calificaciones podrían verse ligeramente diferentes esta
primavera.
o
o
o
o

En el nivel primario, Los reportes de calificaciones del cuarto trimestre no
cambiarán.
En el nivel de la escuela intermedia, los reportes de calificaciones del cuarto
trimestre se emitirán como "Pase" o "Incompleto".
En el nivel secundario, se emitirán dos calificaciones de semestre como "A", "B",
"C", "D" o "Incompleto".
Si un estudiante recibe un "Incompleto", entonces él/ella deberá completar el
trabajo a través de un plan de transición aprobado.
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•

Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de rehacer, reponer o intentar
nuevamente completar, mostrar progreso o intentar completar el trabajo asignado antes
del período de aprendizaje remoto.

•

La calificación acumulativa de un estudiante puede mejorar durante el aprendizaje
remoto, pero no puede terminar por debajo de la calificación que tenía antes del 13 de
marzo de 2020. Durante el aprendizaje remoto, las tareas y evaluaciones incompletas
deben registrarse como "Incompletas" en lugar de "Cero". No "F" 'las calificaciones se
asignarán durante el aprendizaje remoto.

•

Todas las evaluaciones requeridas para la graduación han sido exentas y todas las
evaluaciones estatales están suspendidas. Esto incluye el Illinois Assessment of
Readiness, SAT, DLM-AA, el Illinois Science Assessment y el Examen de la Constitución.
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