Aprendizaje Presencial para la Primaria - CUSD 200
Cuando comienzan las clases para los estudiantes de la Primaria?
1 de Septiembre
grados 1 - 5
2 de Septiembre
Kínder
El primer día de clases para todos los grados de la primaria será un día completo (9:00 a.m. - 1:00 p.m.)
¿Cuáles son los horarios para el día presencial de los estudiantes?
Los estudiantes de la primaria que asisten de manera presencial tendrán cuatro (4) horas de instrucción
en su escuela en los siguientes horarios:
● Kínder de Día Completo - 5to Grado 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
*Los estudiantes tendrán una (1) hora de actividades de aprendizaje para completar en casa
después del aprendizaje en persona (presencial).
● Kínder de Medio Día - 9:00 - 11:00 a.m. O 11:30 a.m. - 1:30 p.m.
¿Por qué se redujo el día?
El día se redujo para eliminar el período de una hora de almuerzo / recreo. Además, la educación física,
el arte y la clase de música se eliminarán del día que los estudiantes asistan de manera presencial (en
persona). El almuerzo y el recreo estaban programados para estar fuera de los salones de clases y en áreas
comunes en la mayoría de los casos. Dada la nueva guía publicada por el Departamento de Salud
Pública de Illinois el 12 de agosto, creemos que la mejor manera de abrir nuestras escuelas y, con suerte,
mantener nuestras escuelas abiertas es eliminar la variable del almuerzo, recreo y educación física en
persona. El cambio nos permite mantener nuestros grupos de aula más estables al mismo tiempo que
limita el movimiento y la mezcla de grupos durante el día.
¿Qué guía condujo a tomar esta decisión?
La nueva guía sobre el rastreo de contactos exige la acumulación acumulativa de minutos para el
contacto cercano. En el caso de un caso positivo, las escuelas pueden encontrarse en una situación en la
que se les pida a más personas que se pongan en cuarentena, especialmente cuando el almuerzo, el
recreo y la educación física se llevan a cabo fuera del salón. Al eliminar esas variables del día, nuestra
esperanza es minimizar la cantidad de personas que tendrían que ponerse en cuarentena si hubiera un
caso positivo.
¿Cómo será el horario y el día de mi hijo/a en la escuela primaria?
Su hijo/a estará en su salón de clases la mayor parte del día recibiendo instrucción básica en lectura,
escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Además, los salones de clases saldrán afuera al aire
libre para el recreo en clase y para los descansos de muestra-tu-sonrisa (descansos de cubre bocas). Los
minutos de instrucción en estas áreas básicas no se han minimizado con este nuevo horario. El nuevo

cambio solo saca una hora de almuerzo / recreo del día presencial junto con los especiales (arte, música,
educación física) y los descansos adicionales de los cubre bocas.
¿Recibirá mi hijo/a instrucción en música, arte, y educación física?
Sí, las lecciones de arte, música y educación física se darán de forma asincrónica (auto-dirigida) a los
estudiantes para que las realicen después de que se complete el día escolar en persona en el siguiente
horario:
● PE (Educación física) - Lunes, Miércoles, y Viernes
● Arte - Jueves
● Música - Martes
Si mi hijo/a recibe servicios o intervención fuera del salón de clases, ¿podrá salir del salón?
Si, en la mayoría de los casos esto estará permitido, pero las transiciones serán supervisadas, y los
movimientos serán estructurados y planeados con el personal de la escuela.
Mi hijo/a está registrado/a para el Kínder de Día Completo, ¿habrá una cuota reducida para
este programa, ahora que el día se redujo por 2 horas?
Si, la cuota se reduce a la mitad a $1,800 anualmente (en comparación a $3,600). Como siempre, esta
cantidad se puede distribuir en pagos mensuales.
Si me interesa cambiarme a la Academia Virtual ¿qué debo hacer?
Comuníquese con la oficina de su escuela asignada antes del Miércoles, 19 de agosto a las 4:00 p.m.
¿Qué oportunidades de cuidado de niños están disponibles?
Nuestro Programa de Antes y Después de la Escuela (BASP) ahora estará funcionando de 1:00 - 4:30
p.m. y también permanecerá en la mañana de 7:30 - 9:00 a.m. Se servirá el almuerzo o los estudiantes
pueden traer su propio almuerzo. Además, nos estamos asociando con la YMCA y nuestros Distritos
de Parques para brindar opciones adicionales para el cuidado después de la escuela. Pronto habrá más
detalles sobre estas oportunidades.
Si mi hijo/a recibe un almuerzo en la escuela, ¿seguirá existiendo esa opción?
Si, se le ofrecerá un almuerzo para llevar a los estudiantes.

