
 
CUSD 200 Información para Padres sobre Aprendizaje-E 

(Aprendizaje Electrónico) 
 

¿Cuando comienza el Aprendizaje-E (aprendizaje electrónico/en línea)? 
El Aprendizaje-E comienza el 17 de marzo a partir de las 9:30 a.m. 
 
¿Cómo sabrá mi hijo/a sobre las tareas? 
Cada dia, a las 9:30, usted (si tiene hijos en la inicial y primaria) O su hijo/a (estudiantes en secundaria y 
preparatoria) recibirán un mensaje por la mañana de parte de su maestro/a con indicaciones de sus tareas para el 
dia. 
 

Para ver qué formatos usan los/las maestros/as para compartir las tareas, consulte el Directorio de Aprendizaje-E 
visitando la página web www.cusd200.org/elearning.  
 

Algunas tareas pueden tomar un dia para completarlas, y otras podrían tomar más tiempo. Los estudiantes pueden 
trabajar en las tareas a su propio ritmo. 
 
¿Con quien me puedo comunicar si tengo preguntas sobre el Aprendizaje-E? 
Si tiene preguntas sobre el Aprendizaje-E, por favor comuniquese con el/la maestro/a de su hijo/a o directamente 
con la escuela. Al menos que se les deje saber de lo contrario, todas las escuelas tendrán personal en el edificio 
cada dia laboral.  
 
¿Que pasa si no tenemos un dispositivo (computadora, computadora portátil, tableta, etc.) en casa? 
Por favor avísele a el/la maestro/a de su(s) hijo/a (os/as) inmediatamente. El Departamento de Tecnología trabajará 
con usted para poder asistirle en tener acceso a un dispositivo. Mientras espera, la oficina de la escuela puede 
proporcionar copias en papel a las personas que no tienen acceso al internet. 
 
¿Que pasa si mi hijo/a necesita ayuda con una tarea? 
Los/las maestros/as estarán monitoreando su plataforma de comunicación diariamente para asistir a los estudiantes 
con sus tareas y responder preguntas. 
 
¿Que pasa si tenemos dificultades con el dispositivo que se nos presto de la escuela o con el sistema de 
línea que está usando el/la maestro/a? 
Por favor comuniquese con el/la maestro/a. Ellos trabajarán con un personal del equipo técnico de las oficinas del 
distrito para brindar apoyo.  
 
¿Qué expectativas debe tener mi hijo/a, en cuestión del tiempo que debe trabajar en sus tareas?  
Inicial:  30 minutos máximo  
Kinder - 2do Grado: 1 hora máximo  
3ro - 5to Grado: 2 horas máximo 
Secundaria: 20 minutos por curso (clase) 
Preparatoria: 30 minutos por curso (clase) 
 
Nosotros entendemos que esta es una experiencia nueva para todos, y que la flexibilidad es importante. Si es 
necesario, los estudiantes tendrán cinco días después de regresar a clases para completar sus tareas.  

http://www.cusd200.org/elearning


 
¿Cómo se tomará la asistencia? 
No se tomará la asistencia de los estudiantes en este caso particular. La Junta de Educación del Estado de Illinois 
ha declarado nuestro tiempo fuera de clases como días de “Un Acto de Dios” y por lo tanto no estamos obligados a 
tomar asistencia o recuperar estos días.  
 
¿Se tendrán que recuperar estos días a final del año escolar? 
Los días de Aprendizaje-E contarán como días regulares de clase. No necesitaremos recuperar esos días a final del 
año escolar. 
 
¿Qué sucede si mi hijo/a tiene un IEP o un Plan de 504? 
Los materiales, las tareas, y los servicios relacionados durante el Aprendizaje-E se acomodarán, modificarán, y se 
diferenciarán según el IEP o Plan de 504 de su hijo/a.  La flexibilidad en la entrega es imprescindible para asegurar 
que los estudiantes reciban la instrucción correspondientes a su IEP/Plan de 504. 
 
¿Cómo conecto un dispositivo del distrito al WiFi de mi casa? 
 Por favor, siga este enlace para las instrucciones de como conectar un dispositivo del Distrito al WiFi de su casa. 
 
¿Puedo usar mi teléfono inteligente como punto de acceso móvil para acceder al internet? 
Puede usar su teléfono celular como un punto de red inalámbrica, la función de Hotspot Móvil. Tendrá que primero 
comunicarse con su proveedor de servicio para hacer esto.  
 
¿Qué pasa si la conexión de mi WiFi no funciona? 
Los dispositivos de computación del distrito están configurados para permitir conexiones a redes WiFi domésticas y 
públicas. El Departamento de Tecnología no podrá dar apoyo técnico para conexiones de redes domésticas. Sin 
embargo, aquí hay algunos pasos básicos de solución a problemas técnicos que puede probar antes de consultar 
los enlaces de soporte con el ISP o en el sitio web del fabricante de su dispositivo. 
 

1. Reinicie su computadora o dispositivo móvil. 
 

2. Intente conectarse nuevamente a la red Wi-Fi de su casa. 
 

3. Asegúrese de que esta ingresando la contraseña de su Wi-Fi correctamente. 
 

4. Intente conectarse a otra red inalámbrica, tal como en una red Wi-Fi de una cafetería o en la red Wi-Fi de 
una biblioteca y vea si puede conectarse así correctamente.  
 

5. Si aún no puede conectarse a la red Wi-Fi de su casa, por favor consulte los enlaces de soporte con el ISP o 
en el sitio web del fabricante de su dispositivo. 
 
 

¿Que pasa si no tenemos internet en casa? 
Comcast está ofreciendo WiFi gratuito durante esta pandemia. La oficina de la escuela puede proporcionar copias 
en papel a las personas que no tienen acceso al internet. 
 
 
 
 
 

https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en
https://www.internetessentials.com/covid19

