
CUSD 200 - Descripción General del Aprendizaje-E

La Ley Pública 101-0012 permite a los distritos escolares de Illinois utilizar los días de Aprendizaje Electrónico (E-Learning) en
lugar de los días de emergencia.

Horarios
El Superintendente Estatal ha determinado que se requieren al menos 5 horas de instrucción o trabajo escolar según la Sección
10-19.05, para cada estudiante que participe en un día de Aprendizaje-E.

El Aprendizaje asincrónico es un enfoque en el que los maestros y los estudiantes no están conectados en línea al mismo tiempo.
El maestro proporciona un recurso de aprendizaje y tareas para que los estudiantes puedan acceder a la conversación y el
contenido en cualquier momento.

El Aprendizaje sincrónico es un enfoque en donde los maestros y los estudiantes están conectados en línea al mismo tiempo con
un horario establecido. El maestro proporciona aprendizaje y recursos durante el horario de clase establecido.

Cada maestro de aula de Preescolar a 5to grado creará un horario de Aprendizaje Electrónico (E-Learning) basado en los marcos de
instrucción del D200.

NIVEL PREESCOLAR
9:15 - 11:45 & 1:00 - 3:30

15 minutos Reunión de toda la clase y SEL Lección en vivo

45 minutos Literatura Lección en vivo, Video Interactivo Pregrabado y/o Tablero de Opciones

30 minutos Matemáticas Lección en vivo, Video Interactivo Pregrabado y/o Tablero de Opciones

30 minutos Las Artes Lección en vivo, Video Interactivo Pregrabado y/o Tablero de Opciones

15 minutos Estudios Sociales/Ciencias Lección en vivo, Video Interactivo Pregrabado y/o Tablero de Opciones

15 minutos Motricidad Gruesa Video Interactivo Pregrabado y/o Tablero de Opciones

*SEL: Aprendizaje Socio Emocional
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KINDERGARTEN DE MEDIO DIA
9:15 - 11:45 & 1:00 - 3:30

10 minutos Reunión de toda la clase con el maestro/Toma de
Lección en vivo

Asistencia

Artes del Lenguaje

30 minutos Toda la clase y/o pequeños grupos en Artes del
Lección en vivo y/o Lección Interactiva Pregrabada

Lenguaje

30 minutos Tiempo para trabajar en tareas de Artes del Lenguaje Tiempo de trabajo independiente

Matemáticas

20 minutos Toda la clase y/o pequeños grupos de Matemáticas Lección en vivo

15 minutos Tiempo para trabajar en tareas de Matemáticas Tiempo de trabajo independiente

Estudios Sociales y Ciencias

15 minutos Ciencias y Estudios Sociales (pueden estar integrados
Lección en vivo, Lecciones Interactivas Pregrabadas

en las Artes del Lenguaje)
y/o tiempo de trabajo independiente

Especiales

20 minutos PE (Educación Física) Lección en vivo o Lección Interactiva Pregrabada

ADK (Kínder de Día Completo) y Grados 1ro-5to

9:15 - 3:30 (almuerzo/receso de 12:00 - 1:00)

20 - 30
minutos

Reunión y registro de toda la clase en la
Lección en vivo

mañana/toma de asistencia por la tarde

Artes del Lenguaje: 120 minutos diariamente para 1ro- 2do y 90 minutos diariamente para 3ro- 5to



30- 40
minutos

Lección con toda la clase y en pequeños grupos de
Lección en vivo y/o Lección Interactiva Pregrabada

Artes del Lenguaje

30 - 80
minutos

Tiempo para trabajar en tareas de Artes del Lenguaje Tiempo de trabajo Independiente

Matemáticas: 60 minutos diariamente

20 minutos Toda la clase y/o pequeños grupos de Matemáticas Lección en vivo

40 minutos Tiempo para trabajar en tareas de Matemáticas Tiempo de trabajo Independiente
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Ciencias/Estudios Sociales

30 - 45
minutos

Ciencias/Estudios Sociales Lección en vivo, Lección Interactiva Pregrabada y/o tiempo de trabajo
independiente

Especiales

90
minutos por
semana

Educación Física (PE), Artes, Musica
Lección en vivo o Lección Interactiva Pregrabada

*Basado en el horario del aula

Apoyo del Maestro Sincronico

60 minutos
a lo largo
del día

Cada maestro de aula estará disponible para apoyar a los estudiantes con sus tareas y/o tener conferencias
con los padres.

HORARIO REMOTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS

8:00 - 9:00 Los estudiantes trabajan en tareas asíncronas y es el horario de o�cina del maestro

9:00 - 9:25 Período 1

9:30 - 9:55 Período 2

10:00 - 10:25 Período 3

10:30 - 10:55 Período 4

11:00 - 11:30 Receso de almuerzo para el estudiante

11:30 - 11:55 Período 5



12:00-12:25 Período 6

12:30-12:55 Período 7

1:00-1:25 Período 8

1:30 - 3:00 Los estudiantes trabajan en tareas asíncronas asignadas durante el día.
Los maestros tendrán horas de o�cina, brindaran apoyo y comentarios directos a los
estudiantes o ayudaran a los estudiantes directamente.

Los maestros tomarán asistencia en cada clase (período).
Los estudiantes recibirán tareas asíncronas cuando se presenten a clases.
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HORARIO REMOTO A NIVEL PREPARATORIA

7:00-9:00 Los estudiantes trabajan en tareas asíncronas.
Los maestros tendrán horas de o�cina, brindarán apoyo y comentarios directos a los
estudiantes, o ayudarán a los estudiantes de 8:00 - 9:00.

9:00 - 9:30 Período 1

9:35 - 10:05 Período2

10:10 - 10:40 Período 3

10:45 - 11:15 Período 4

11:20 - 11:50

11:55 - 12:25

Período 5

Período 6

12:30 -1:00

1:05 - 1:35

Período 7

Período 8

1:35 - 2:30 Los estudiantes trabajan en tareas asíncronas asignadas durante el día.
Los maestros tendrán horas de o�cina, brindaran apoyo y comentarios directos a los
estudiantes o ayudaran a los estudiantes directamente.

Los maestros tomarán asistencia en cada clase (período).
Los estudiantes recibirán tareas asíncronas cuando se presenten a clases.

Procedimientos de Asistencia

Nivel Preescolar y Primaria: Por favor llame a la escuela de su hijo(a) antes de comenzar el día de instrucción de clases para
informar cualquier ausencia. Causas justi�cadas por inasistencia incluyen enfermedad, observancia de una celebración religiosa,



muerte de un familiar cercano, emergencia familiar, y situaciones fuera del control del estudiante. Un estudiante será considerado
“ausente” por medio día en la mañana si él o ella pierde la sesión sincrónica (en vivo) requerida por la mañana al menos que el
estudiante esté programado y asista a una sesión en un grupo pequeño por la mañana. Cualquier estudiante marcado como
ausente por medio día por la mañana que no asista a la toma de asistencia por la tarde, no participé en ninguna sesión programada
de grupos pequeños, O no complete la tarea asincrónica rastreable se marcará como ausente todo un día completo. Los niños
serán considerados tarde si llegan después de 10 minutos a una sesión sincrónica (en vivo). Los padres serán noti�cados de las
tardanzas excesivas.

Nivel Secundaria y Preparatoria: Por favor llame a la línea de asistencia de la escuela de su hijo(a) para reportar cualquier ausencia
o falta. Causas justi�cadas por inasistencia incluyen enfermedad, observancia de una celebración religiosa, muerte de un familiar
cercano, emergencia familiar, y situaciones fuera del control del estudiante. Cualquier estudiante que no asista a una sesión de
clase sincrónica (en vivo) se considerará ausente para ese período (esa clase) del día. Los estudiantes serán considerados tarde si
llegan después de 10 minutos a una sesión sincrónica (en vivo). Los padres serán noti�cados de las tardanzas excesivas.
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Tecnologia
Todos los estudiantes en grados K-12 recibirán un Chromebook proporcionado por el Distrito Escolar. Para obtener asistencia
con un dispositivo estudiantil o el acceso al internet, utilice el helpdesk (servicio de asistencia) del distrito. Los padres y estudiantes
pueden crear cuentas e ingresar un boleto de asistencia tal como el personal del distrito lo haría . El servicio de asistencia
(helpdesk) utiliza el correo electrónico para comunicarse con los técnicos, por lo tanto, revise la bandeja de entrada de su correo
electrónico después de ingresar un boleto de asistencia.
Si los padres han indicado que no hay forma de conectarse al internet en casa con un dispositivo escolar, el maestro también puede
proporcionar material en papel para realizar las tareas instructivas deseadas a pedido. Además, si un estudiante tiene una
discapacidad o impedimento físico que limite su capacidad para acceder a la tecnología, se pondrán a su disposición copias en
papel.

Google Classroom
Todos los estudiantes recibirán asignaciones diarias a través de su cuenta en Google Classroom.

Expectativas
Del Distrito

● Informar a estudiantes, padres y maestros sobre el cierre de la escuela y el uso de un día de aprendizaje-E.
● Comunicar expectativas claras y consistentes para todos los maestros, padres y estudiantes.
● Proporcionar los apoyos y recursos necesarios para garantizar que el aprendizaje de alta calidad continúe a través del plan

de aprendizaje remoto.
De los Maestros

● Desarrollar lecciones remotas y actividades de aprendizaje que sean apropiadas para su edad/grado.
● Comunicar el horario, las actividades de aprendizaje y las tareas.
● Ser accesible para comunicarse e interactuar con los estudiantes y los padres durante la jornada laboral programada.
● Se alienta a los maestros a que se comuniquen con los estudiantes y/o los padres con regularidad a través del correo
electrónico Google Meets  u otros modos de comunicación autorizados para garantizar la participación y el
compromiso de los estudiantes.
● Cuando no están interactuando con actividades de aprendizaje en vivo o tiempo real con los estudiantes, los maestros

deben revisar con regularidad las comunicaciones de parte de los estudiantes, padres, el personal y la administración
durante su jornada laboral.

● Proporcionar comentarios/sugerencias oportunos sobre el trabajo/tareas de los estudiantes.
De los Estudiantes



● Completar las actividades de aprendizaje asignadas diariamente y enviar las tareas completadas antes de la fecha límite
establecida.

● Participar en las reuniones de Meets con los profesores.
● Dar seguimiento a su progreso en cada clase/curso de acuerdo a las expectativas de progreso.
● Acceder a las tareas en Google Classroom y revisar su correo electrónico.
● Leer, observar, o escuchar las instrucciones que se dan y trabajar con cuidado.
● Saber cuando su maestro estará en línea y pedir ayuda y explicaciones si es necesario. (Por favor, tengan en cuenta que la

puntualidad de las respuestas por correo electrónico variarán.)
● Utilizar el Chromebook del D200 para completar las tareas de aprendizaje.

De los Padres/Cuidadores
● Asegúrese de que su hijo esté bien encaminado con las tareas y el curso escolar.
● Asegúrese de que su hijo se comunique con los maestros o el enlace de aprendizaje remoto para obtener ayuda.
● Ayudar en apoyar las necesidades de su hijo estableciendo y manejando un horario diario.
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● Proporcione un espacio de aprendizaje designado para que su hijo en casa aprenda cómodamente y con un mínimo de

distracciones.
● Brinde apoyo y aliento y tenga la expectativa de que sus hijos hagan su parte.

Expectativas para las Lecciones en Vivo
El Distrito 200 está comprometido a brindar una experiencia educativa completa durante el tiempo de aprendizaje electrónico
(E-Learning). Dado que la instrucción presencial y las lecciones interactivas siguen siendo esenciales para el aprendizaje, las únicas
plataformas que serán apoyadas por el distrito para facilitar las reuniones virtuales serán Google Meets.

Tutorial de Google Hangout Meets

Mientras que la escuela se lleva a cabo en un entorno remoto, las videoconferencias tienen muchos bene�cios que permiten a las
personas mantenerse conectadas con sus compañeros de clase y participar en actividades de instrucción. Sin embargo, algunos
requisitos esenciales deben guiar nuestro uso de esta tecnología.

● Los estudiantes deben tener la cámara encendida y estar listos para ser aprendiz en pantalla mostrando sus rostros durante
todas las clases. Sin embargo, si un estudiante tiene una necesidad socioemocional individual que haría problemático el
aprendizaje con la cámara encendida, debe comunicarse con su consejero para explicarle la inquietud.

● Considere usar audífonos durante las sesiones en vivo; recuerde que el ruido de fondo se puede captar cuando el
micrófono está encendido.

● Utilice el correo electrónico escolar del Distrito 200 para ser admitido en la reunión de Meets. Inicie sesión con el nombre
de usuario y la contraseña asignada por su escuela.

● No se permite que ningún estudiante ingrese a un salón de clases al que no haya sido invitado por el maestro. ● Tenga en
cuenta lo que se ve desde su pantalla (carteles en las paredes, grá�cos en las camisetas, etc.) ● TODAS LAS REGLAS
APLICAN.Cuando estás en clase estas en la escuela. Durante la instrucción remota en foros

de discusión o videoconferencias, el comportamiento debe re�ejar las mismas expectativas que en el aula. Las mismas
consecuencias disciplinarias aún pueden ocurrir, incluido el hecho de que el maestro lo retire de la videoconferencia con
un entorno alternativo para la lección.

● Todos los protocolos de Meets se aplican al participar en una sala de reuniones (breakout room). ● La clase NO se puede
grabar. Durante la instrucción en el salón de clases transmitida en vivo, debido a preocupaciones de privacidad de los
estudiantes, los participantes o las familias no pueden hacer grabaciones de audio y/o video, tomar capturas de pantalla o



compartir imágenes en línea sin un permiso explícito. Sin embargo, hay ocasiones en las que no todos los compañeros de su
clase pueden unirse durante el tiempo programado y es posible que el maestro deba grabar partes de la sesión para que los
estudiantes lo puedan acceder más tarde.
● Se debe alentar a los estudiantes a que resuelvan problemas cuando experimenten una variedad de complicaciones

tecnológicas. Los estudiantes deben abogar por sí mismos resolviendo las complicaciones y pidiendo ayuda. Simplemente
no hacer nada no resolverá el problema.

Para mantener la con�dencialidad de los estudiantes y cumplir con los permisos de los padres para compartir las fotos y los
trabajos de los estudiantes, les pedimos al personal y a los padres que NO graben videos o tomen fotos de los estudiantes
que participan en Google Meet. Por favor, tómese un momento para revisar el Uso Estudiantil de Plataformas Virtuales con
respecto al uso de varias plataformas virtuales para apoyar a grupos pequeños, individuos u otros tipos de prestación de servicios.
Por favor, tenga especialmente en cuenta que no debemos compartir fotos o videos de estas reuniones en la escuela o en las
cuentas personales de las redes sociales.
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Educacion Especial
Los maestros de Educación Especial y el personal de servicios relacionados crearán asignaciones signi�cativas y manejables para los
estudiantes en los días de Aprendizaje-E (E-Learning). Los servicios, apoyos y actividades variarán de acuerdo con las necesidades,
los cursos y el Plan de Educación Individualizado de su hijo(a). Los servicios pueden incluir lo siguiente: adaptaciones y
modi�caciones, tareas del estudiante, servicios de consulta o conferencias telefónicas o de video. Se noti�cará a los padres sobre los
servicios de aprendizaje a distancia en diferentes formatos según la duración y la intensidad de los servicios del aprendizaje a
distancia. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el administrador del caso de su hijo(a) o con el Departamento de
Educación Especial.

Aprendices Multilingües
Los maestros del departamento multilingüe trabajarán junto con los profesores del aula para garantizar experiencias de aprendizaje
relevantes y apropiadas para los estudiantes en los días de aprendizaje electrónico (E-Learning), tomando en cuenta las necesidades
académicas de los estudiantes y los niveles de dominio del idioma. Los maestros utilizaran los planes de adquisición del lenguaje
como guías de diferenciación. Se anima a los padres a que se comuniquen con los maestros del aula y/o maestro multilingüe de su
hijo(a) para hacer preguntas, encontrar apoyo adicional o proporcionar sugerencias. El maestro multilingüe que da servicios a su
hijo(a) con mayor frecuencia colaborará con el maestro del aula con regularidad. Se proporcionarán recursos bilingües en español
a los estudiantes que cali�quen para los servicios de TBE en español. El crecimiento del lenguaje en los estudiantes y el progreso
hacia las metas del lenguaje así identi�cadas por el WIDA CAN Do Descriptors serán considerados dentro de todos los procesos
de cali�cación. Además de las experiencias de aprendizaje en el aula que son apropiadamente diferenciadas, algunos estudiantes
pueden tener acceso a Imagine Español o Imagine Learning, programas de computadora complementarios diseñados para
practicar habilidades lingüísticas especí�cas. Los maestros multilingües se asegurarán de que todos los estudiantes que necesitan
estos programas tengan su información de inicio de sesión.
El personal del Distrito 200 puede usar un intérprete como sea necesario para servir a las familias durante el aprendizaje
electrónico (E-Learning). Las familias pueden solicitar un intérprete mediante el maestro del aula de su hijo o el maestro
multilingüe. Además, puede ser de mucha ayuda para las familias instalar el Google Translate Chrome Extension en los
dispositivos electrónicos que su hijo (o hijos) usan para acceder al E-Learning.
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