Plan de Regreso al
Aprendizaje FAQ
¿Qué clases se les ofrecerán a los estudiantes que eligen el aprendizaje
remoto a tiempo completo?
Todas las clases (incluyendo educación física, banda, coro, laboratorios de ciencias y
clases de industria y carreras) se seguirán ofreciendo ya sea que elijan el Aprendizaje
Híbrido o el Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo y seguirán las reglas de ISBE
sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Por favor tenga en cuenta que
la experiencia de su estudiante puede ser diferente si selecciona Aprendizaje Remoto
a Tiempo Completo, ya que las actividades que aprendizaje práctico pueden no ser
accesibles de forma remota. Los maestros trabajarán para proporcionar
oportunidades de aprendizaje en un formato en línea (online) para los estudiantes
que eligen Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo.

¿Se ofrecerán clases de doble crédito?
El Distrito 155 continúa trabajando en colaboración con el Colegio Comunitario del
Condado de McHenry para ofrecer todas las clases de crédito doble para todos los
estudiantes que seleccionen el Aprendizaje Híbrido o el Aprendizaje Remoto a
Tiempo Completo.
Si el curso de doble crédito requiere demostraciones prácticas específicas de
habilidades (por ejemplo, una clase de autos), el distrito propondrá una solución
alternativa para los estudiantes que selecciones Aprendizaje Remoto a Tiempo
Completo para programar un tiempo para demostrar esas habilidades en persona.

¿Se espera que los estudiantes hagan una transmisión en vivo por Zoom
durante la clase?
Se espera que los estudiantes que selecciones Aprendizaje Remoto a Tiempo
Completo sigan el mismo horario de 9 períodos como aquellos que elijan
Aprendizaje Híbrido. Durante los períodos de clase diarios, los maestros pueden usar
varios métodos diferentes para involucrar a los estudiantes mientras aprenden de
manera remota, incluyendo transmisiones en vivo, un salón de clases invertido, tareas
en Canvas y otras estrategias.

¿Tendrán los estudiantes la opción de cambiar entre el Grupo Rojo y Azul?
Debido a los límites de capacidad, los estudiantes no tendrán la opción de cambiar
entre el Grupo Rojo y Azul.
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¿Tendrán los estudiantes la opción de cambiar entre modelos de
instrucción durante el semestre de otoño?
El modelo de instrucción que elijan será para el semestre de otoño. Entendemos que
esta es una situación fluida. En este momento, la decisión de cambiar los modelos
durante el semestre será manejada caso por caso por el equipo de administración de
su escuela.

¿Cuándo es el primer día de clases para los estudiantes?
La asistencia se tomará para todos los estudiantes a partir del lunes 17 de agosto. Los
maestros se comunicarán antes del lunes 17 de agosto, describiendo las expectativas
para los estudiantes que no estarán en persona el lunes 17 de agosto. Los estudiantes
deben revisar su correo electrónico el viernes 14 de agosto para obtener más
comunicación de su maestro.
Los estudiantes con el apellido L-Z estarán en el grupo azul y el primer día de
instrucción en persona será el lunes 17 de agosto.
Los estudiantes con apellido A-K estarán en el grupo rojo y el primer día de
instrucción en persona será el martes 18 de agosto.

¿Qué opción debo seleccionar si mi estudiante está en un Programa
Especializado (Habilidades para la Vida (LS), Habilidades para la Vida
Funcional (FLS), Habilidades para la Comunicación Funcional (FCS), o
STRIVE)?
Los miembros del equipo de educación especial del distrito están trabajando en comité para
consolidar el horario de programas especializados. Las propuestas se completarán a tiempo para la
reunión de la Junta del 4 de agosto. La comunicación se dará a conocer después de la decisión de la
Junta. El equipo está buscando instrucción diaria en persona para una programación especializada e
independiente, sin embargo, estamos trabajando en torno a las necesidades generales de horario, la
entrega de servicios relacionados y la transportación compartida. El día podría verse diferente a
nuestro horario tradicional de 9 períodos (es decir, días más cortos o 4 días dentro y uno fuera, etc.).
Nuestro objetivo es que los estudiantes estén con una persona lo más posible en cada tramo semanal
de 5 días.
Si desea que su estudiante participe en el modelo de instrucción en vivo, seleccione la opción
¨Híbrido¨ en Skyward. Si desea que su estudiante acceda el Aprendizaje remoto a Tiempo Completo
de la escuela desde el hogar, por favor seleccione ̈ Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo¨. Los
detalles del plan individual de su estudiante estarán disponibles el 5 de agosto.
Puede haber casos en el cual los estudiantes atendidos a través de un Plan de Educación Individual
(IEP) aún no estén participando en un programa especializado para asistir en vivo en persona para
recibir apoyo relacionado con el servicio. Los líderes divisionales de educación especial son el
administrador de contacto para consultas sobre planes individuales de estudiantes. El primer día de
asistencia para los estudiantes será el lunes 17 de agosto del 2020.
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¿Cuál es la expectativa de la asistencia de los estudiantes?
La asistencia es mandatoria para todos los estudiantes y se registrará en Skyward.
Cualquier estudiante que seleccione el modelo Híbrido y se quede en casa en su día
de instrucción en persona se considerará ausente. Los padres aún deben llamar a la
línea de asistencia si su estudiante no estará presente en un día Híbrido en persona.
Los estudiantes que seleccionen el plan de Aprendizaje Remoto a Tiempo Completo
deberán participar diariamente para que se registre la asistencia.

¿Dónde almorzaron los estudiantes? ¿Se les permitirá a los estudiantes salir?
¿A dónde irán los estudiantes para las salas de estudios (study halls)?
Para adherirse a los grupos limitantes de 50 en cada espacio mientras se mantiene la
distancia social, cada escuela identificará espacios para almuerzos y salas de estudio.
Las escuelas individuales pueden identificar áreas fuera para que los estudiantes
vayan a almorzar o estudiar.

¿El distrito consideró dividir a los estudiantes por nivel de grado?
Tenga en cuenta que el distrito examinó varias opciones, pero debido a limitaciones
de capacidad, la opción más viable fue dividir el alfabeto para cumplir con los límites
de capacidad. Para mantener horarios consistentes en todos los niveles de grado,
determinamos que una división alfabética ofrecería los cursos más consistentes.
También consideramos el transporte y sentimos que era una opción importante para
darles a las familias la oportunidad de compartir el viaje con sus hermanos.

¿Cuándo recibiremos más información sobre los Días de Distribución y la
Orientación para Estudiantes de Primer Año?
Los padres deben recibir más información sobre los Días de Distribución y la
Orientación para Estudiantes de Primer Año por correo electrónico de su escuela el
lunes (27 de julio) por la tarde. Si no recibió una comunicación, comuníquese con su
escuela.

¿Cómo llegar a la escuela para actividades extracurriculares?
Estamos a la espera de la decisión de IHSA sobre si habrá deportes de otoño y la
información sobre el transporte se anunciará una vez que IHSA haya tomado una
decisión.
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¿Cómo selecciono el plan de mi estudiante?
Un formulario de selección Regreso al Aprendizaje está disponible en Skyward para
cada estudiante. Por favor, inicie sesión en su cuenta de Skyward en una
computadora de escritorio o portátil y complete los siguientes pasos. No podrá
realizar la selección a través de la aplicación Skyward en su teléfono. Para obtener
más información, visite el Plan de Regreso al Aprendizaje del distrito, página 8.

¿Cómo reviso Skyward para verificar mi selección?
Por favor, vea este video si desea verificar su selección.
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