Distrito 200
Plan de Reapertura
Horarios
(hasta la fecha 07.20.20)

Horario para el Preescolar
Lunes, martes, jueves y viernes
Sesión en la mañana: 9:15-11:45
Sesión en la tarde: 1:00-3:30
* El programa de tres días a la semana correrá los martes, jueves y viernes
miércoles: La escuela está cerrada para una limpieza profunda

Horario de las escuelas primarias
Lunes, martes, jueves y viernes
9:30 - 3:30
½ Día Kindergarten: AM 9:30 - 12:00, PM 1:00 - 3:30
Miércoles: ½ dia (permitirá para una limpieza profunda)
9:30 - 12:30
Rotación por secciones de kindergarten de ½ día - AM / PM
Cuidado (BASP) antes y después de la escuela disponible
7:30 - 9:30 AM
3:30 - 5:30 PM
12:30 - 4:00 PM (miércoles)

Escuela Secundaria; Escuela Preparatoria
Horario Híbrido
Grupos Estudiantiles

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

Grupo A
WN, Franklin, & Monroe:
A-L

Aprendizaje
Presencial
(en persona)

Aprendizaje en
Línea

Aprendizaje en
Línea con
Aprendizaje
Sincrónico para las
clases/horarios 1-8

Aprendizaje
Presencial
(en persona)

Aprendizaje
en Línea

Aprendizaje en
Línea

Aprendizaje
Presencial
(en persona)

Limpieza
profunda

Aprendizaje en
Línea

Aprendizaje
Presencial
(en persona)

WWS, Edison, & Hubble:
A-K
Grupo B
WN, Franklin, & Monroe:
M-Z
WWS, Edison, & Hubble:
L-Z

Escuela Secundaria y Preparatoria
Modelo híbrido
Escuelas Secundarias: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Escuelas Preparatorias: 7:20 a.m. a 2:15 p.m.
Durante el E-Learning, los estudiantes trabajarán independientemente en las discusiones de
clase, tareas, proyectos y videos grabados (asíncronos), etc., asignados por sus maestros en
persona.
Los miércoles, ambos grupos de estudiantes participarán en el aprendizaje en vivo (sincrónico) y
tendrán oportunidades de colaborar con sus compañeros.
Ciertos programas de educación especial tendrán prioridad para oferecer instrucción cuatro días
a la semana en persona y E-Learning los miércoles.

Academia Virtual para el Preescolar
INSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA VIRTUAL:
● 2.5 horas de aprendizaje diario con un maestro dedicado para cada grupo de estudiantes
● Los maestros proporcionarán horarios semanales que incluirán horarios específicos para la enseñanza
en vivo (aprendizaje sincrónico) y el trabajo independiente a través de un panel de elección
● Instrucción diaria en vivo (sincrónica) en Alfabetización, Matemáticas y Aprendizaje Social Emocional
● Actividades de elección (asíncrona) en Alfabetización, Matemáticas, Aprendizaje Social Emocional,
Ciencia, Artes, Motricidad fina y gruesa, y Desarrollo del lenguaje.
● Oportunidad de aprendizaje que incluye toda la clase, grupos pequeños y oportunidades de aprendizaje
individual
● Los servicios relacionados se proporcionarán virtualmente
INFORMES DE PROGRESO Y ASISTENCIA:
● Los informes de progreso se alinearán con los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de
Illinois
● Se tomará asistencia diaria

Academia Virtual para la Primaria

INSTRUCCIÓN:
● 5 horas diarias de aprendizaje con un maestro dedicado para cada grupo de estudiantes.
● Kinder de medio día sería 2.5 horas de aprendizaje con un maestro dedicado para cada grupo de estudiantes
● Materias académicas principales: artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación
física, arte, música, educación especial y servicios de EL
● Instrucción diaria en vivo (sincrónica) en artes del lenguaje, lectura y matemáticas
● Instrucción en vivo en otras materias durante la semana.
● Aumento de los recursos digitales en lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales.
● Oportunidad de aprendizaje que incluye toda la clase, grupos pequeños y oportunidades de aprendizaje
individual
● Los maestros proporcionarán horarios semanales que incluirán horarios específicos para la enseñanza en vivo
y horarios de trabajo independientes.
CALIFICACIÓN Y ASISTENCIA:
● La calificación se alineará con las prácticas del distrito
● Uso de exámenes creados por maestros y el distrito
● Se tomará asistencia diaria

Academia Virtual para la Secundaria

INSTRUCCIÓN:
● 5 horas de aprendizaje diariamente
● Materias académicas principales: artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación física,
arte, música, servicios de educación especial y servicios de EL
● Preferimos y priorizaremos la creación de un equipo de maestros que trabaje con grupos de estudiantes para
proporcionar enseñanza en vivo
● Es posible que un proveedor de cursos en línea ofrezca cursos debido a la baja inscripción. Esto será
principalmente un trabajo autodirigido / asíncrono
● Seguirá un horario estándar que se proporcionará a las familias.
CALIFICACIÓN Y ASISTENCIA:
● La calificación se alineará con las prácticas del distrito.
● Uso de exámenes creados por maestros y el distrito
● Se tomará asistencia diaria
EXTRACURRICULARES:
● Los estudiantes de la Academia Virtual pueden participar en actividades extracurriculares que
se ofrecerán

Academia Virtual: Escuelas Preparatorias
La Academia Virtual de las escuelas preparatorias pueden tomar dos caminos dependiendo
del número de estudiantes que se inscriban
Opcion 1: Programa de instrucción
proporcionado por un proveedor
educativo
-

-

Autodirigido con poca flexibilidad
Supervisado por un maestro del D200
La instrucción en línea está siendo
investigado y evaluado por maestros
del Distrito 200

Opcion 2: Programa de instrucción
impartido por maestros del Distrito 200

-

Los estudiantes seguirán un horario
normal diariamente
Instruccion en vivo y tareas diariamente
Servicios de educación especial y el
aprendizaje de Inglés

Común a ambas opciones
Expectativas de calificación y asistencia
Inscripción a los cursos basado en los horarios actuales, requisitos de graduación, y
alternativas de cursos similares
5 horas de instrucción diariamente
Los estudiantes de la Academia Virtual pueden participar en actividades
extracurriculares que serán ofrecidos
Se ofrecerán clases avanzadas (AP)

