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Hoy continuamos 
en la Fase 4

Es posible que no sepamos cómo será el año escolar 2020-2021 en un 
momento dado, pero sabemos que entrará en alguna parte de este 
continuo. Nos prepararemos para todas las situaciones y para los cambios 
que puedan necesitarse a medida que cambie el panorama.

https://www.dph.illinois.gov/restore


Creencias Fundamentales
Que Han Guiado la Planificación de ESD20

• La Salud y Seguridad de la comunidad escolar 
• Rigor académico y apoyo socioemocional
• Construyendo una relación
• Seguir las pautas estatales y locales

¿Cómo podemos continuar 
brindando una educación de 

calidad a todos los estudiantes 
de Keeneyville?



APRENDIZAJE REMOTO MEJORADO 
PARA TODOS 

Preescolar
Tiempos específicos variados por maestro(a)

Primaria
8:30AM a 2:30PM

Incluye almuerzo/tiempos de movimiento

Escuela Intermedia
7:45AM a 1:45PM

Incluye almuerzo/tiempo de descanso

Plan Regreso al Aprendizaje
FASE 1: Agosto a Octubre/Noviembre

El Distrito ha estado trabajando en un plan para la transición de los 
estudiantes al aprendizaje en persona de una manera que cumpla con las 
pautas estatales y locales actuales y mantenga un ambiente de 
aprendizaje seguro para nuestros estudiantes y personal.



El objetivo final del distrito es que todos los estudiantes regresen al aprendizaje en persona a tiempo 
completo. Debido a las realidades de la pandemia, así como las pautas estatales y locales, 
actualmente no podemos brindar este modelo educativo de manera segura en nuestros edificios 
escolares, para todos nuestros estudiantes al mismo tiempo.

Requisitos de Salud y Seguridad
Estatal y Local

Ejemplo salón de clase Primario con el 
distanciamiento físico requerido de 6 pies + 2 
pies para el movimiento corporal –
aproximadamente 10-14 estudiantes 
dependiendo el tamaño del salón.



Este Plan de Aprendizaje Híbrido nos permitirá brindar instrucción valiosa en persona a todos los 
estudiantes de una manera segura, utilizando un horario de mañana (AM) y tarde (PM) para 
alternar el aprendizaje en persona y remoto para reducir la cantidad de estudiantes en los edificios 
a la vez.

Plan de Aprendizaje Híbrido Para Todo el Distrito

• Basado en la suposición de que todos los estudiantes 
participarán en el Plan de Aprendizaje Híbrido

• Puede optar por no participar en el aprendizaje en persona por 
razones medicas o personales, que es un compromiso hasta el final 
del segundo trimestre (2/19/2021)

• El plan preescolar de la fase 2 se abordará por separado

Fase 2: Porque Aprendizaje Hibrido



Plan Regreso al Aprendizaje
FASE 2:  HORARIO HIBRIDO AM/PM 

GRUPO AM GRUPO PM

MAÑANAS APRENDIZAJE EN 
PERSONA

APRENDIZAJE 
REMOTO MEJORADO 

+ TRABAJO 
INDEPENDIENTE

POR LA TARDE

APRENDIZAJE REMOTO 
MEJORADO
+ TRABAJO 

INDEPENDIENTE

APRENDIZAJE EN 
PERSONA

Todos los estudiantes serán asignados al grupo AM o PM según el apellido del 
estudiante / familia y el número de estudiantes. Haremos todo lo posible para 
alinear los horarios familiares. Les haremos saber a las familias sus grupos 
asignados lo antes posible.

NOTA: Los horarios de llegada / salida para las sesiones de la mañana y 
tarde se compartirán con las familias tan pronto como tengamos los 
números de estudiantes y la información sobre el transporte.



Plan Regreso a la Escuela
FASE 2:  SOLO ESTUDIANTES EN APRENDIZAJE REMOTO

El Plan Híbrido se basa en la suposición de que todos los estudiantes participarán en el horario 
AM / PM de todo el distrito con aprendizaje en persona. Sin embargo, las familias pueden optar 
por no participar en el aprendizaje en persona por razones médicas o personales, hasta el final 
del segundo trimestre (2/19/2021).

Solo los estudiantes remotos serán asignados al grupo AM o PM según el apellido del estudiante 
/familia y los números de estudiante. Haremos todo lo posible para alinear los horarios familiares. 
Les haremos saber a las familias sus grupos asignados lo antes posible.

GRUPO AM
ESTUDIANTES EN 

REMOTO SOLAMENTE

GRUPO PM
ESTUDIANTES EN 

REMOTO SOLAMENTE

MAÑANAS APRENDIZAJE REMOTO 
MEJORADO

APRENDIZAJE REMOTO 
MEJORADO + TRABAJO 

INDEPENDIENTE

POR LA 
TARDE

APRENDIZAJE REMOTO 
MEJORADO + TRABAJO 

INDEPENDIENTE

APRENDIZAJE REMOTO 
MEJORADO

NOTA: Los horarios de llegada / salida para las sesiones de la mañana y tarde se compartirán 
con las familias tan pronto como tengamos los números de estudiantes y la información de 
transporte.



• Instrucción en Vivo para estudiantes en persona durante sus mañanas / tardes 
asignadas en la escuela
o Materias Principales  (matemáticas y alfabetización/escritura a mano)
o Aprendizaje Socioemocional
o Los estudiantes no tendrán desayuno, almuerzo o merienda en la escuela

• Aprendizaje Remoto Mejorado para los estudiantes durante sus 
mañanas/tardes asignadas en el hogar/guardería 
o “En vivo” Especiales virtuales (por ejemplo, Educación Física, arte, música, 

biblioteca)
o Aprendizaje Socioemocional
o Trabajo Independiente (por ejemplo, extensión de instrucción en persona)
o “En vivo” Intervenciones de Lectura virtual, Servicios de Apoyo (por ejemplo, 

Servicios de Educación Especial, EL, Trabajo Social, Enriquecimiento)

• Estudiantes Solo en Remoto quienes opten por no participar en el Aprendizaje 
en persona participaran en el Aprendizaje remoto mejorado y el trabajo 
independiente

• Todos los estudiantes participarán juntos como una clase virtual unificada en las 
reuniones matutinas diarias y las reuniones de cierre.

• Según el número de alumnos, las clases de los alumnos y los profesores 
pueden cambiar

¿Como Se Vera el Horario Dividido AM/PM en los 
Grados de Primaria?



Lunch Lunch Lunch Lunch

 Morning Meeting/SEL                                                              
(combined in-person/remote)

Closing Meeting/SEL                                                         
(combined in-person/remote)
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 EL/Support Services

 Literacy

Specials

 Specials

 Independent 
Instructional Time

Independent 
Instructional Time

 Math
 Intervention/Reading

AM GROUP

 Math
 Intervention/Reading

 EL/Support Services

Literacy

Example 
Elementary 
Schedule

Este es un EJEMPLO de 
cómo puede verse un 
horario de clases de 
primaria. El horario 
específico de su hijo(a) 
puede variar, según el 
grado, el maestro y la 
escuela. Los horarios y 
horarios específicos 
estarán disponibles 
después de que 
podamos determinar 
el número de 
estudiantes y la 
información de 
transporte.



• Instrucción en Vivo para estudiantes en persona durante sus mañanas / tardes 
asignadas en la escuela

o Materias Principales
o Aprendizaje Socioemocional
o EXPLORERS
o Los estudiantes no tendrán desayuno, almuerzo o merienda en la escuela

• Aprendizaje Mejorado Remoto para estudiantes durante sus mañanas/tardes 
asignadas en el hogar/guardería
o “En Vivo” Educación Física Virtual
o Aprendizaje Socioemocional
o Trabajo Independiente (por ejemplo, extensión de instrucción en persona)
o “En Vivo” Intervenciones y Servicios Relacionados

• Todavia estamos viendo la posibilidad de programar Banda durante el aprendizaje 
en persona de una manera segura para nuestros estudiantes

• Estudiantes Solo en Remoto quienes optan por no participar en el Aprendizaje 
en persona participaran en el Aprendizaje remoto mejorado y el trabajo 
independiente

• Según el número de alumnos, las clases de los alumnos y los profesores 
pueden cambiar

¿Cómo se verá el horario dividido AM / PM en los 
grados de la escuela intermedia?



Este es un EJEMPLO de como 
se puede ver el horario de 

clases en la escuela intermedia.  
El  horario especifico de su 

hijo(a) puede variar, 
dependiendo en el grado, 

maestro, y materia.  Horarios 
específicos y tiempos estarán 
disponibles  después de que 

podamos determinar el numero 
de estudiantes y información de 

transporte. 

Middle School 
Schedule

Lunch and Getting 
Home

Lunch and Coming to 
School
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M, Sci, SS, ELA, EXP PE/Independent Work

PE/Independent Work M, Sci, SS, ELA, EXP



• Programa de transición gradual para comenzar con el Aprendizaje 
Hibrido para dar tiempo para adaptarse a las nuevas normas de la 
escuela y aprovechar el regreso exitoso de cada grupo a la 
instrucción en persona

• Continuar con el programa actual de Aprendizaje Remoto Mejorado 
para todos los estudiantes, hasta que su grado se incorpore 
gradualmente al programa dividido AM / PM

Transición Gradual

GRADOS COMENZAR HORARIO
DIVIDIDO AM/PM

Kínder
Grado 1

Aulas Autónomas 
DESTINY & Core/Structured
REACH (Elementary only)

Octubre 19

Grado 2
Grado 3 Octubre 26

Grado 4
Grado 5 Noviembre 2

Grado 6
Grado 7
Grado 8

Noviembre 16
Noviembre 17
Noviembre18



Protocolos de Salud y Seguridad
• Se requerirá una Certificación de Salud del Estudiante por parte de los padres 

diariamente antes de enviar al estudiante a la escuela.

• Cubiertas faciales requeridas (máscaras)

• Distanciamiento físico en el aula y áreas comunes

• No más de 50 personas en cualquier espacio a la vez

• Sala separada para la evaluación de estudiantes con síntomas

• Capacitación del personal sobre prácticas de seguridad, salud e higiene

• Visuales y señalización sobre distanciamiento físico e higiene

• La incorporación de un conserje adicional durante el día como "especialista en 
desinfectantes" para limpiar los puntos calientes durante el día.

• Los escritorios y sillas del aula se desinfectarán entre las sesiones de la 
mañana y la tarde, además de las áreas de alto contacto durante el día

• Los estudiantes no comerán alimentos durante el día escolar (sin desayuno, 
merienda o almuerzo)



Certificación de Salud Diaria
Los padres o tutores deben certificar diariamente que cada estudiante está sano 
para asistir a la escuela respondiendo las siguientes preguntas en el formulario de 
certificación de salud del estudiante D20 y Enviando el Formulario Completo a 
la escuela con el estudiante:

1. ¿Ha experimentado el estudiante alguno de los síntomas de COVID-19 en las 
últimas 24 horas?

2. ¿El estudiante ha estado en contacto o ha cuidado a alguien que haya dado 
positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?

3. ¿El estudiante ha dado positivo por COVID-19 en los últimos 14 días?

Si el estudiante responde “NO” a las tres preguntas, PUEDE asistir a la escuela ese día.

Si el estudiante responde “SÍ” a cualquiera de las preguntas, incluido cualquiera de los 
síntomas, NO PUEDE asistir a la escuela ese día. El padre / tutor debe comunicarse con la 
escuela para informar la ausencia.
Todo el personal también debe auto certificar su salud diariamente.

• Fiebre o escalofríos (100.4 o mas alta)
•Nueva tos, congestión o secreción nasal
•Falta de aire o dificultad para respirar
•Fatiga por causa desconocida
•Dolores musculares o corporales
•Nuevo dolor de cabeza moderado o intenso

•Nueva pérdida del gusto u olfato
•Dolor de garganta
•Vómitos, diarrea o náuseas
•Dolor abdominal de causa desconocida



Cubiertas Faciales

• Se requerirá que todos los estudiantes y el personal usen una 
máscara mientras estén dentro del edificio como lo requieren IDPH y 
DCHD, excepto mientras comen o beben

• El uso de carpas grandes permitirá que las clases roten afuera para 
tomar descanso de las máscaras, siempre que se cumpla con una 
distancia física de 6 pies

• El Distrito proporcionará 1 máscara reutilizable por estudiante. Las 
familias deben tener 3-5 máscaras para su estudiante.

• Se adoptarán políticas disciplinarias de infracción para garantizar la 
seguridad de todos los estudiantes y el personal.



Distanciamiento Fisico

• Se observará el distanciamiento físico

• No más de 50 personas estarán en ningún "espacio" según lo 
definido por IDPH y DCHD.

• Límites en el número de personas dentro de los pasillos en un 
momento dado.

• Se utilizarán espacios exteriores adicionales para permitir a los 
estudiantes tomar descanso de las máscaras faciales mientras se 
adhieren al distanciamiento físico.

• Limite del uso de los casilleros.

• Marcas de piso para delinear distancias de 6 pies donde los 
estudiantes se alinean. 



Limpieza y Desinfección 
Mejoradas

La limpieza y desinfección mejoradas seguirán los procedimientos y 
expectativas según las instrucciones de ISBE, IDPH y DCHD.

• Se implementarán prácticas de higiene de manos que incluyen 
desinfección de manos disponible en cada salón de clases y se 
promoverá el lavado de manos a menudo durante todo el día.

• Students use of the restrooms will be closely supervised to adhere 
to social distancing.

• Las áreas de alto contacto serán desinfectadas por un personal de 
mantenimiento adicional "especialista en desinfectantes" durante 
todo el día. 

• Cada salón de clases tendrá un aerosol desinfectante para aplicar 
durante todo el día que reducirá los patógenos en minutos.

• Los escritorios y sillas del aula se desinfectarán entre las sesiones 
de la mañana y la tarde, además de las áreas de alto contacto 
durante el día.



Limpieza Profunda Mejorada 
Todas las Noches

• Limpieza profunda de cada aula todas las noches.

– Programa de microfibra de trapos de limpieza

– Especialistas certificados en desinfectantes

• Pulverización electrostática del aula para seguir la limpieza 
profunda.

• Desinfectantes de grado hospitalario registrados por la EPA 
con tiempos de eliminación más rápidos y aplicaciones de 
espectro patógeno más amplias.



HVAC y Ventilación

• Completar la descarga del edificio de aire acondicionado 100% 
HVAC 

• Aumentar las tasas de ventilación del aire exterior para maximizar 
la dilución del aire de retorno.

• Cambiar todos los filtros de aire, limpiar las bobinas, los desagües 
y todas las unidades de manejo de aire y los ventiladores de la 
unidad.

• Tanto como sea posible, las ventanas deben estar abiertas para 
permitir que entre aire fresco en los edificios.



Agua Potable

• Cada edificio tiene al menos un llenador de botella de agua 
filtrada sin contacto para uso de los estudiantes y el personal. 
Estas estaciones se limpiarán y desinfectarán con regularidad.

• Se cerrarán todas las demás fuentes de agua potable.



Almuerzo y Servicios de Comidas

• Los estudiantes no comerán desayuno, almuerzo o merienda 
mientras estén en la escuela.

• El desayuno y el almuerzo gratuitos para llevar están disponibles 
para todos los estudiantes hasta el 31 de diciembre, para llevar y 
comer en casa 



Transportación

• Todas las personas en un autobús deben usar una cubierta facial.

• No habrá más de 50 personas en un autobús al mismo tiempo.

• Se asignaran los asientos en todas las rutas. Los asientos se ajustarán 
para que los estudiantes que viven en el mismo hogar se sienten juntos.

• El saneamiento y la desinfección se completarán entre cada ruta.

• El Distrito animará a los padres que pueden transportar a sus 
estudiantes diariamente, que lo hagan tanto como sea posible.



Próximos Pasos Para las Familias

• Esta presentación se compartirá con todas las familias y personal el 
miércoles, 30 de septiembre por correo electrónico y en la pagina web 
del Distrito.

• Todas las Familias de K-8 deben llenar  el Formulario de Plan de 
Aprendizaje Hibrido para cada estudiante en Skyward, reconociendo el 
plan de todo el Distrito

o Miércoles 30 de septiembre a las 10am hasta el Lunes 5 de 
octubre a las 5pm

o Si no puede acceder a Skyward, comuníquese con la oficina de su 
escuela

o Utilice este formulario para optar por no participar en el aprendizaje 
en persona por motivos médicos o personales, hasta el final del 
segundo trimestre (2/19/2021)



• El Distrito 20 esta trabajando con Hanover Park y Roselle Park District para ver si 
podemos ofrecer cuidado de niños limitado antes y después de la escuela en 
nuestros edificios.

• Continuaremos actualizando las Preguntas Frecuentes sobre el regreso al 
aprendizaje en el sitio web, así como también responderemos a las 
preguntas/inquietudes enviadas a info@esd20.org

Fechas Importantes

Fecha limite del Formulario Plan Hibrido Lunes, 5 de Octubre
Plan de Aprendizaje (No Asistencia) Jueves, 8 de Octubre
Día Instituto del Maestro (No Asistencia) Viernes, 9 de Octubre
Día Festivo – Columbus Day
(Escuelas Cerradas) Lunes, 12 de Octubre

mailto:info@esd20.org


¿Preguntas?
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