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EL PLAN DE 
REAPERTURA

● 24 de agosto - 11 de septiembre - 
Aprendizaje a distancia para todos los 
estudiantes

● A partir del 14 de septiembre - 
Aprendizaje a distancia o en persona 
(basado en la acción de inscripción 
de los padres entre el 21-30 de julio) 

Aprobado el 20 de julio de 2020

https://www.d47.org/Page/10707
https://www.d47.org/Page/10707
https://www.d47.org/Page/10707


Horario del personal: 
7:45 am - 8:15 am: Hora de inicio del maestro, reuniones 
del IEP, etc. 
8:15 am - 8:30 am: Preparación y llegada de los 
estudiantes
8:30 am - 10:30 am: Grupo estudiantil AM 
10:30 am - 11:30 am: Planeamiento
11:30 am - 12:20 pm: Almuerzo
12:20 pm - 12:30 pm: Preparación y llegada de los 
estudiantes
12:30 pm - 2:30 pm: Grupo estudiantil PM
2:30 pm - 3:15 pm: Reuniones de IEP, grupos sincrónicos 
y/o asincrónicos, sesiones de terapia, etc. 

Día del 
estudiante

Día del personal

lunes-jueves:
Grupo AM:  8:30 am - 10:30am
lunes-viernes: 
Grupo PM: 12:30 pm - 2:30 pm

Día de educación temprana (ECE)/
Horario de asistencia

(tanto a distancia como en persona)



Día del 
estudiante

Día del personal

Horario del personal: 
7:45 am - 8:00 am: Hora de inicio del maestro y horas 
de oficina
8:00 am - 12:00 pm: 4 horas de instrucción
12:10 pm - 1:00 pm: Almuerzo
1:00 pm -  2:00 pm : Planeación
2:00 pm - 3:00 pm: 1 hora de instrucción
3:00 pm - 3:15 pm: Horas de oficina 

Horario del estudiante: 
8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 3:00 pm

Día de primaria e intermedia/
Horario de asistencia

(tanto a distancia como en persona)



Plan de estudios de primera infancia
Asignación de minutos de instrucción y sincronización: Primaria infancia

Asignatura Minutos en total de 
instrucción por día

Minutos sincrónicos en total por 
día

Artes lingüísticas (ELA) 15 15
Matemáticas 15 15

Sesión de grupo grande 45 30
Sesión de grupo pequeño 30 15

Aprendizaje socioemocional 
(SEL)

15 10

Minutos en total para los estudiantes 120 minutos 85 minutos

AM Sesión: 8:30am-10:30am; PM Sesión: 12:30pm-3:00pm



Plan de estudios de la escuela primaria

You can delete this slide when you’re done editing 
the presentation.

Asignación de minutos de instrucción y sincronización: Primaria

Asignatura Minutos en total de 
instrucción por día (8am-12pm)

Minutos sincrónicos en total por día 
(8am-12pm)

Artes lingüísticas (ELA) 110 min 60 min
Matemáticas 40 min 25 min

Ciencias 20 min 15 min
Estudios sociales 20 min 15 min

ENCORE 30 min 20 min
Aprendizaje socioemocional 

(SEL)
20 min 20 min

Minutos en total para los estudiantes 240 minutos 155 minutos

*20 minutos de ELA ocurrirán de 2pm-3pm y pueden incluir lectura independiente, 
práctica de Words Their Way, etc.

Una hora adicional de instrucción síncrona y/o asíncrona ocurrirá de 2pm a 3pm diariamente.



Plan de estudios de la escuela intermedia

You can delete this slide when you’re done editing 
the presentation.

Asignación de minutos de instrucción y sincronización: Intermedia

Asignatura Minutos en total de 
instrucción por día (8am-12pm)

Minutos sincrónicos en total por 
día (8am-12pm)

Tiempo de aprendizaje extendido 
(XLT)

30 min Los primeros 15 min

CORE 40 min Los primeros 25 min
CORE 40 min Los primeros 25 min
CORE 40 min Los primeros 25 min
CORE 40 min Los primeros 25 min

ENCORE/Salud/PE 25 min Los primeros 20 min
ENCORE/Salud/PE 25 min Los primeros 20 min

Minutos en total para los estudiantes 240 minutos 155 minutos

Una hora adicional de instrucción síncrona y/o asíncrona ocurrirá de 2pm a 3pm diariamente. Las 
asignaturas CORE son las clases principales, tales como matemáticas, artes lingüísticas, etc.



APOYANDO A LOS ALUMNOS
SOCIALMENTE Y 

EMOCIONALMENTE Psicólogos y 
trabajadores sociales

El personal está 
disponible para 

reunirse 
individualmente 

con los 
estudiantes 
según sea 

necesario o para 
brindar recursos 
comunitarios. 

Objetivos 
socioemocionales (SEL)

Hay habilidades 
y estándares 

comunes en los 
que cada 

maestro se 
centrará con los 

estudiantes.

El tiempo se ha 
incorporado en la 
agenda diaria para 

apoyar a las 
necesidades 

socioemocionales 
de los estudiantes.

Programa diario



APOYANDO ESTUDIANTES DE 
504/EDUCACIÓN ESPECIAL

● La sección 504 y los planes de IEP pueden ser modificados para reflejar 
los formatos de aprendizaje a distancia o en persona y el día reducido

● Las expectativas de los modelos de instrucción a distancia y en persona 
se transmitirán a los estudiantes/padres a través de los administradores 
de casos

● Las preguntas sobre la programación de cada estudiante deben dirigirse 
a los asistentes directores de educación especial 



APOYANDO A LOS 
ESTUDIANTES CON

SERVICIOS RELACIONADOS
● Los servicios relacionados serán dados a distancia durante las primeras tres semanas. 

Los servicios pueden incluir: habla y lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, 
visión, audición, orientación y movilidad, asesoramiento (trabajo social), etc.
○ En cada caso, los equipos a cargo de los estudiantes pueden hablar de si los 

servicios sin cita previa son apropiados para cada estudiante en relación con sus 
objetivos o su nivel de servicios. 



APOYANDO A LOS ESTUDIANTES EN 
AULAS AUTÓNOMAS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL

● Los programas independientes recibirán servicios a través de una 
plataforma remota durante las primeras tres semanas (esto se reevaluará 
durante el plazo de tres semanas)
○ El personal de educación especial se comunicará con las familias en 

estos programas para solidificar un horario diario para su estudiante



Volver al Aprendizaje
Aprendizaje a distancia 2.0



¿Cómo es diferente el 
aprendizaje a distancia 2.0? 

Primavera 2020 Otoño 2020

ASISTENCIA

● Se les animó a los estudiantes a participar 
● Nos comunicamos con las familias de 

los estudiantes que no asistieron o no 
participaron

● Se requiere que los estudiantes asistan 
diariamente

● La asistencia se registrará e informará al estado 
diariamente

PROGRAMA

● Las actividades diarias fueron enviadas por 
correo electrónico

● La enseñanza en línea fue alentada pero no 
requerida

● El programa diario incluirá instrucción en vivo 
y en línea (sincrónica)

● Cada área de estudio tendrá un tiempo de 
instrucción diario dedicado 

COMUNICACIÓN

● Las tareas diarias enviadas por correo 
electrónico de cada maestro crearon 
numerosos correos electrónicos para los 
padres

● Se utilizaron varias plataformas de 
comunicación adicionales para intercambiar 
tareas, comunicaciones y material de 
aprendizaje

● Seesaw se utilizará como la plataforma 
principal  de comunicación para los estudiantes 
y las familias de PreK-8 º grado

● Google Classroom y/o Seesaw será la  
plataforma principal de aprendizaje y tareas 
para los estudiantes 



¿Cómo es diferente el 
aprendizaje a distancia 2.0?

Primavera 2020 Otoño 2020

ASIGNATURAS

● Las asignaciones se enviaban por correo 
electrónico a los padres diariamente por la 
mañana 

● Los artes lingüísticos y matemáticas eran 
prioridades

● Se realizaron las clases encore pero no se les 
dio su propio horario 

● 5 horas diarias de instrucción estructurada y 
detallada  

● Todas las asignaturas y encores están 
incluidos en el programa diario/semanal

CALIFICACIÓN

● Según la orientación de la ISBE, la 
calificación sólo podría considerarse como 
información y observaciones 

● Las calificaciones sólo podrían mejorar a 
partir del 13 de marzo de 2020

● Regreso a las prácticas tradicionales de 
calificación 

● Las calificaciones reflejarán actualmente el 
trabajo, el esfuerzo y los conocimientos 
adquiridos

TECNOLOGÍA ● 1:1 dispositivos estaban disponibles para los 
estudiantes de 3º a 8º grado

● 1:1 dispositivos estarán disponibles para los 
estudiantes de K-8º grado



Expectativas estudiantiles
● Horario/Clases

○ Llegar a tiempo (conectarse temprano para evitar dificultades técnicas)
○ Asistir a todas las sesiones de instrucción en vivo (en su totalidad)

● Apariencia/Comportamiento/Conducta
○ Vestirse como si estuviera en la escuela en clase
○ Cumplir con todas las normas de la escuela en el manual del estudiante, 

incluyendo la política de uso aceptable de la tecnología
● Participación/Compromiso

○ Cámara conectada
○ Audio encendido
○ Completar todas las tareas asignadas para cada clase/asignatura
○ Comuníquese con el maestro sobre cualquier pregunta/preocupación tan 

pronto como sea posible



Expectativas de los padres
● Participación

○ Descargue la aplicación Seesaw y conéctese con el aula de su hijo o hijos 
○ Comuníquese directamente con el personal apropiado con respecto a las 

preocupaciones y/o celebraciones relacionadas con su(s) hijo(s)
○ Tengan conversaciones diarias con su(s) hijo(s) sobre su día en la escuela

● Apoyo
○ Considere la posibilidad de establecer un área en la casa que sea el espacio 

de trabajo escolar de su hijo(s)
○ Espere que su(s) hijo(s) asista(n) a la escuela todos los días
○ Anime a su(s) hijo(s) a completar su trabajo asignado



Expectativas de los maestros
● Participar/Compromiso

○ Cámara conectada 
○ Apariencia profesional 
○ Fondo para la instrucción sin distracciones (auditivas o visuales)

● Apoyar/facilitar
○ Colaboración y comunicación entre todo el personal de enseñanza y el 

personal paraprofesional
○ Comunicación diaria a las familias a través de Seesaw 
○ Responder a la comunicación recibida de las familias en un plazo 

razonable (1-2 días de escuela)



Expectativas de la administración
● Participar/Compromiso

○ Abordar las preguntas y/o necesidades del personal a medida que surjan o puedan 
preverse 

○ Apoyar y adoptar el aprendizaje a distancia para maximizar el compromiso
○ Priorizar el bienestar socio-emocional de los estudiantes
○ Revisar y responder a los comentarios de los maestros, estudiantes y padres

● Apoyar/facilitar
○ Resolver los problemas con el personal y las familias
○ El acceso de los estudiantes a los recursos/materiales de instrucción
○ Estructuras de colaboración que mejoran la enseñanza y el aprendizaje y la innovación 

docente
○ Ayudar y apoyar a los padres/tutores y/o el personal si surgen preocupaciones sobre la 

participación, asistencia y/o finalización del trabajo de los estudiantes



Volver al aprendizaje
Modelo en persona 4 +1 



PREPARACIONES 
para la ESCUELA 

SALONES DE CLASES

MÁSCARAS FACIALESPASILLOS

AUTOEXAMEN
Los estudiantes estarán 

separados por 6 pies, los 
escritorios están orientados en 
una dirección, los muebles no 

esenciales han sido 
removidos.

Se deben usar máscaras faciales 
en todo momento mientras se está 
en el interior, incluso si se puede 
obtener una distancia de 6 pies.

Se colocarán carteles para 
enseñar y recordar a las 
personas a mantener una 

distancia de 6 pies.

El personal y los padres, en nombre 
de su(s) hijo(s), deberán autocertificar 

diariamente que están libres de 
síntomas antes de entrar en el edificio 

de la escuela.

                             



Las clases encore se 
impartirán virtualmente. 

Los estudiantes en persona 
necesitarán llevar 

auriculares a clase y 
conectarse a la clase en su 

dispositivo.

Si un estudiante da positivo 
o se considera que ha 

estado en contacto cercano 
con alguien COVID-19 
positivo, será puesto en 

cuarentena durante 14 días.

Las cuarentenas del 
personal pueden hacer que 

las clases presenciales 
sean remotas durante la 

duración de la cuarentena 
si no se puede conseguir 
un sustituto cualificado.

ENCORES CUARENTENAS 
ESTUDIANTILES

CUARENTENAS
 del PERSONAL

LA CLAVE ES LA 
FLEXIBILIDAD



Expectativas estudiantiles
● Horario/Clases

○ Permanezca en su asiento asignado para asegurar el distanciamiento social
● Apariencia/Comportamiento/Conducta

○ Use una máscara facial en todo momento
○ Lávese las manos cuando y como se le indique
○ Cumplir con todas las normas de la escuela en el manual del estudiante, 

incluyendo la política de uso aceptable de la tecnología
● Participación/Compromiso

○ Cámara conectada, audio encendido cuando estés en una lección virtual
○ Completar todas las tareas asignadas para cada clase/asignatura
○ Comuníquese con el maestro sobre cualquier pregunta/preocupación tan 

pronto como sea posible



Expectativas de los padres
● Participación

○ Descargue la aplicación Seesaw y conéctese con el aula de su hijo o hijos. 
○ Comuníquese directamente con el personal apropiado con respecto a las 

preocupaciones y/o celebraciones relacionadas con su(s) hijo(s)
○ Tengan conversaciones diarias con su(s) hijo(s) sobre su día en la escuela

● Apoyo
○ Auto-certifique a su(s) hijo(s) cada día antes de que lleguen
○ Mantenga a su hijo(s) en casa si están enfermos o tienen algún síntoma de 

COVID-19
○ Cuando esté sano, espere que su(s) hijo(s) asista(n) a la escuela todos los 

días
○ Anime a su(s) hijo(s) a completar su trabajo asignado



Expectativas de los maestros
● Apoyo/Facilitar

○ Colaboración y comunicación entre todo el personal docente y 
paraprofesional

○ Comunicación diaria a las familias a través de Seesaw 
○ Responder a la comunicación recibida de las familias en un plazo 

razonable (1-2 días de escuela)

● Participar/Compromiso
○ Apariencia profesional 
○ Durante las sesiones virtuales

■ Fondo para la instrucción sin distracciones (auditivas o visuales)
■ Vídeo y audio encendido



Expectativas de la administración
● Participar/Compromiso

○ Modelar y enseñar las expectativas de un lavado de manos apropiado y el uso de la 
máscara

○ Abordar las preguntas y/o necesidades del personal a medida que surjan o puedan 
preverse 

○ Priorizar el bienestar socio-emocional de los estudiantes
○ Revisar y responder a los comentarios de los profesores, estudiantes y padres

● Apoyar/Facilitar
○ Resolver los problemas con el personal y las familias
○ Proporcionar acceso a recursos/materiales de instrucción
○ Proporcionar estructuras de colaboración que mejoren la enseñanza y el aprendizaje 

y la innovación docente
○ Tratar las preocupaciones de los padres/tutores/personal sobre el compromiso del 

estudiante, la asistencia y/o la finalización del trabajo



Temas adicionales para 
Discusión y consideración

Clubes virtuales
Supervisión del aprendizaje a 

distancia

Nos gustaría ofrecerle a 
las familias la 
oportunidad de pedir 
prestado un escritorio del 
distrito para crear un 
espacio escolar dentro de 
su casa para ayudar con el 
aprendizaje a distancia.

Nos gustaría ofrecer 
clubes virtuales a los 
estudiantes como una 
forma de involucrarlos 

fuera del ámbito 
académico y permitir 

oportunidades de 
socialización

Estamos buscando una 
opción para proporcionar 

supervisión durante las 
horas de aprendizaje a 
distancia para nuestras 

familias necesitadas.

**Esto sólo estaría disponible cuando 
todo el distrito está en el aprendizaje a 
distancia y se basaría en la orientación 

de la ISBE.

Escritorios prestados



PRÓXIMOS PASOS Y REVISIÓN CONTINUA

10/19/20

Actualización del estado de la 
reunión del BOE (Junta de 
educación)
Proporcionar una actualización de los 
modelos de aprendizaje en vigor, revisar las 
condiciones actuales y la orientación, y 
discutir cualquier cambio necesario, si lo 
hubiera, en los modelos de aprendizaje en 
marcha.

11/16/20

Actualización del estado de la 
reunión del BOE (Junta de 
educación)
Proporcionar una actualización de los 
modelos de aprendizaje en vigor, revisar 
las condiciones actuales y la orientación, 
y discutir cualquier cambio necesario, si 
lo hubiera, en los modelos de 
aprendizaje en marcha

8/10/20

Revisión inicial 
Actualiza a la Junta sobre los detalles y 
componentes del plan de reapertura 
aprobado el 20 de julio de 2020. Revisar 
y determinar el estado de la reapertura a 
distancia.

9/21/20

Actualización del estado de la 
reunión del BOE (Junta de 
educación)
Proporcionar una actualización sobre el 
inicio del año de aprendizaje a distancia, 
revisar las condiciones y la orientación 
actuales y la transición prevista tanto 
para el aprendizaje en persona como 
para la continuación del aprendizaje a 
distancia. 



DISCUSIÓN Y 
PREGUNTAS


