Plan de Fin de Año de
Aprendizaje Remoto
Primavera 2020
Última Semana de Abril/Mayo
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

27

28

29

30

1 (DP)

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19 (DP)

20 (DP)

21

22

25

26

27

28

29

1 de mayo - Desarrollo Profesional de Aprendizaje Remoto del Personal (Sin Tarea Asignada)
13 de mayo - Último Día para publicar nuevas tareas
14-15 de mayo - Días de Apoyo Estudiantil (Se pueden dar evaluaciones)
18 de mayo - Todas las tareas, proyectos y evaluaciones completadas (último día de clases del
estudiante)
19-22 de mayo - Limpieza de casilleros de estudiantes/devolución de libros (Los edificios enviarán
información más adelante)
19-20 de mayo - Desarrollo Profesional del Personal
21 de mayo - Calificaciones Publicadas
26 de mayo - Último Día para que los estudiantes soliciten Pase o Incompleto

Días de Planificación del Desarrollo Profesional (rojo)
El viernes 1 de mayo será un día de DP para todo el personal. No se publicarán tareas para los
estudiantes. Los maestros trabajarán con sus equipos para planificar las actividades de fin de
semestre. Los maestros pueden responder al correo electrónico durante todo el día.
De martes a miércoles, del 19 al 20 de mayo los Maestros trabajarán en las calificaciones finales
y se les puede contactar por correo electrónico.

Últimos días para estudiantes (verde y amarillo)
El miércoles 13 de mayo será el último día para la instrucción o nuevas tareas que se publicarán.
Los días 14, 15 y 18 de mayo son días de aprendizaje remoto en los que los estudiantes tendrán
tiempo para completar tareas, proyectos y evaluaciones. Se pueden realizar exámenes durante
estos días, pero no requerimos exámenes finales en las clases. Todas las tareas, proyectos y
evaluaciones deben completarse antes de las 3:00 pm del lunes 18 de mayo. Los maestros
continuarán disponibles con horario de oficina (en línea) de 8:00-3:00 hasta el 18 de mayo. Las
clases de AP pueden continuar las revisiones hasta la semana del 18 de mayo.

Cálculo de calificaciones finales para todos los cursos - 20 de mayo del 2020
D155 usará los siguientes procedimientos de calificación para todos los estudiantes. Los
maestros compararán las calificaciones del semestre, incluidas las tareas de aprendizaje remoto,
con la calificación del curso que se documentó desde el 31 de marzo antes de que comenzara el
aprendizaje remoto. Siguiendo las pautas de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE),
la más alta de las dos calificaciones será la calificación final del estudiante para el semestre. Las
calificaciones del semestre se publicarán el 21 de mayo. Los maestros sólo podrán dar una "I"
(Incompleto) a los estudiantes que obtuvieron una calificación "reprobatoria" el 31 de marzo y no
participaron o se quedaron por debajo de "aprobado" por el resto del aprendizaje remoto. Todos
los demás estudiantes recibirán el más alto de los dos grados.
Opción de Pase/Incompleto para estudiantes
Los estudiantes recibirán una opción de pase/incompleto. Si un estudiante elige recibir una "P"
por aprobar o una "I" por incompleto, deberá comunicarse (enviar un correo electrónico) con su
consejero, coordinador de servicios estudiantiles y principal antes del martes 26 de mayo. Si
eligen una "P", la calificación de letra para el segundo semestre se reemplazará con una "P" y no
se contará en su GPA. Si un estudiante elige "I", se le dará hasta el 15 de junio del 2020 para
completar/retomar cualquier tarea o evaluación de aprendizaje remoto. Estas tareas se enviarán
electrónicamente al maestro y al líder de la división. La calificación final no se puede publicar
hasta el 30 de agosto del 2020. Si un estudiante solicita un incompleto y no presenta sus
tareas/evaluaciones antes de la fecha límite del 15 de junio, la calificación volverá a la
calificación que se publicó como su calificación final en mayo 21.
Si un estudiante estaba reprobando el 31 de marzo y no participó con el contenido durante el
período de aprendizaje remoto, se le dará una "I" (incompleto) y la oportunidad de participar en
las tareas/evaluaciones faltantes para subir su calificación a una "P" (pase). Si no participan
antes del 15 de junio del 2020, no se otorgará crédito para esa clase durante el segundo
semestre. Si se necesita más tiempo, el estudiante hará esa solicitud por escrito al principal del
edificio.

Limpieza del casillero del estudiante/devolución de libros
Durante las fechas del 19 al 22 de mayo, se realizará la limpieza del casillero de los estudiantes
y la devolución de libros. Con el orden de permanencia en el hogar en su lugar, cada edificio
enviará información que creará un proceso seguro para que los estudiantes ingresen al edificio
para limpiar sus casilleros y devolver cualquier material escolar. Los estudiantes de cuarto año
(seniors) no están obligados a devolver sus Chromebooks. Durante este tiempo, los
estudiantes que tienen medicamentos en la oficina de la enfermera programarán un horario de
recogida con la enfermera.

Escuela de Verano del 2020
La escuela de verano del D155 está programada para comenzar el lunes 1 de junio. Seguimos
esperando la guía del gobernador Pritzker y la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE)
para determinar si nuestros edificios estarán abiertos para la escuela de verano. También
estamos buscando posibles opciones en línea. La información se comunicará a mediados de
mayo a los estudiantes/familias que se hayan inscrito en la escuela de verano. Existe la
posibilidad de que algunas o todas las clases de la escuela de verano puedan cancelarse.
Si está interesado en otras opciones, consulte la lista de cursos de McHenry County
College en McHenry.edu. El registro está abierto ahora.

