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¿CUÁNTO TIEMPO OCUPARÁ EL APRENDIZAJE REMOTO E-LEARNING? 

En la actualidad, la orden de permanencia en el hogar del gobernador Pritzker se extiende 
hasta el final de este año escolar, que es el 3 de junio. Sin embargo, el Gobernador también 
anunció que las escuelas continuarán con el aprendizaje remoto a distancia (eLearning) 
durante el resto de este año académico (2019-2020). Tenga en cuenta que esto sigue siendo 
una situación que cambia rápidamente y seguiremos siguiendo la orientación de los 
funcionarios de salud estatales y locales. 

Puede continuar aprovechando todos los recursos que hemos enumerado en nuestro sitio 
web a los que sus hijos tendrán acceso durante el resto de este año escolar. También 
tenemos información adicional en nuestro sitio web en https://www.maywood89.org/covid-
19-updates 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE COVID-19? 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han brindado orientación 
sustancial sobre el manejo de COVID-19; consulte el sitio web de los CDC en www.cdc.gov  y 
hable con su proveedor de atención médica personal si tiene preguntas. También se puede 
encontrar información adicional en el sitio web del Departamento de Salud Pública de Illinois, 
http://dph.illinois.gov/. 

 

¿QUÉ PASA SI NECESITO SALUD MENTAL U OTRO APOYO COMUNITARIO PARA MI HIJO 
O FAMILIA MIENTRAS ESTÉ EN CASA? 

Puede usar los siguientes recursos para ayudarlo con sus necesidades y recursos de salud 
mental. El Health Connection HUB, patrocinado por Oak Park Township Network of Care, se 
puede encontrar en: https://www.healthconnectionhub.org/. Este sitio web brinda servicios 
para individuos y familias, que incluyen: servicios para personas mayores y jóvenes, 
discapacidades del desarrollo, atención médica, servicios de salud mental / conductual y 
otros apoyos sociales. Un recurso adicional es la Línea de texto de crisis de Community 
Memorial Foundation, para comenzar una conversación con un profesional de salud mental 
simplemente envíe AHORA un mensaje de texto al 741741 o llame al 800-273-8255.  

La información adicional también está disponible a través de la dirección del sitio web que 
figura más arriba. 
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¿CONTINUARÁ EL DISTRITO PROPORCIONANDO COMIDAS GRAB & GO? 

¡Si! En un esfuerzo continuo por mantener la seguridad de toda la comunidad del Distrito 89, 
ofreceremos una recolección masiva de comidas en cada escuela. El distrito ahora se está 
asociando con Panera Bread Company y Firehouse Subs para proporcionar comidas 
adicionales que se incluirán con la recogida a granel semanal. Las familias pueden recoger las 
comidas durante los días especificados a continuación de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

• Lunes 11 de mayo 
• Lunes 18 de mayo 
• Martes 26 de mayo 

La recogida a granel continuará el lunes 1 de junio y el lunes 8 de junio, pero ya no estará 
disponible en las escuelas Lincoln, Garfield y Melrose Park debido a la construcción. Todas las 
demás escuelas del Distrito 89 estarán disponibles para llevar y llevar. 

 

MI HIJO DEJÓ ALGUNOS PERTENENCIAS PERSONALES EN LA ESCUELA. ¿CUÁNDO 
PODEMOS RECUPERAR ESOS ARTÍCULOS? 

Ya debería haber recibido una comunicación específica de cada escuela con respecto a su 
horario para recoger sus pertenencias personales. Si no ha recibido esta comunicación, envíe 
un correo electrónico al director de su escuela respectiva para obtener información adicional. 
Las direcciones de correo electrónico de los miembros del personal figuran en los sitios web 
de la escuela. 

 

¿QUÉ PASA CON LOS MEDICAMENTOS? 

Todas las familias que tienen medicamentos en la escuela ya deberían haber sido contactadas 
por la enfermera de la escuela o uno de los administradores de la escuela con respecto a una 
cita para recoger los medicamentos de su hijo. Se requerirán citas para la recogida para 
asegurar el distanciamiento social y el cumplimiento de las órdenes del gobernador. Como se 
señaló en la pregunta anterior, envíe un correo electrónico al director de la escuela 
directamente para obtener información más detallada. 

  



¿CÓMO SE IMPACTARÁN LAS CALIFICACIONES CON LOS CIERREES ESCOLARES? 

El trabajo del estudiante completado durante la suspensión de la instrucción presencial en 
persona no afectará negativamente las calificaciones de un estudiante ni afectará la posición 
académica del estudiante. Como todavía no conocemos el alcance completo del cierre y 
queremos minimizar los efectos negativos en los estudiantes, las escuelas pueden permitir 
que el trabajo de los estudiantes cuente durante el cierre solo para aumentar la posición 
académica del estudiante. 

 

¿CONTINUARÉ RECIBIENDO INFORMES DE PROGRESO Y TARJETAS DE INFORME? 

No. Sin embargo, las calificaciones finales se enviarán a casa al final del año escolar. Las 
calificaciones finales serán un promedio de todo el año escolar. Las tareas completadas 
durante el eLearning se contarán como crédito adicional para garantizar que la calificación de 
los estudiantes no se vea afectada negativamente por el cierre. 

 

¿DEBE MI HIJO CONTINUAR PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
ELECTRÓNICO? 

Si. Esto asegurará que su hijo se mantenga académicamente involucrado mientras el 
aprendizaje en el sitio no puede ocurrir. Utilice los registros de actividades proporcionados 
para el resto de este año escolar y envíe por correo electrónico una captura de pantalla al 
maestro/a del salón de su hijo o déjelo con las comidas Grab & Go. Las copias impresas 
seguirán estando disponibles con las comidas Grab & Go, así como electrónicamente en línea 
a través de nuestro sitio web. 

 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR RECURSOS ACADÉMICOS? 

Se pueden recoger copias impresas de los materiales de e-Learning durante las horas de 
Grab & Go y se pueden encontrar en nuestro sitio web, www.maywood89.org/elearning/ 

 

¿PUEDO CONTACTAR LOS MAESTROS DE MI HIJO? 

Si. Le recomendamos que se comunique con los maestros para obtener asistencia y 
orientación con las actividades de e-Learning. Sus direcciones de correo electrónico se 
pueden encontrar en el sitio web de la escuela. 
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¿CONTINUARÁ MI HIJO/A RECIBIENDO SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL? 

Servicios para nuestros estudiantes con IEP iniciados a través de Zoom el 23 de marzo. 

Los padres de estudiantes con planes educativos individualizados deberían haber recibido un 
contacto de su administrador de casos o proveedor de servicios. Si esto no ha ocurrido, 
comuníquese con el Subdirector o Servicios Estudiantiles, 
annamarie.candelario@maywood89.org o la Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles, 
caroline.patehefty@maywood89.org y lo ayudaremos a configurarlo. 

 

¿CONTINUARÁ MI HIJO/A RECIBIENDO SERVICIOS DE INGLÉS? 

Nuestros paquetes de e-Learning están disponibles en inglés y español. Los estudiantes 
pueden elegir completar las tareas en el idioma de su elección. Los estudiantes en el 
programa de lenguaje dual continuarán recibiendo apoyo continuo de su maestro/a. Los 
estudiantes en las salones de inglés solamente pueden seguir comunicándose con el maestro 
de recursos bilingües para obtener apoyo adicional durante los días de aprendizaje remoto. 

 

¿ESTO IMPACTARÁ LA CALIFICACIÓN BASADA EN LOS ESTÁNDARES? 

Si. El Distrito había planeado poner a prueba la Calificación Basada en los Estándares (SBG) 
con estudiantes de cuarto grado en todo el distrito durante el cuarto trimestre de este año 
académico. Sin embargo, como resultado de la suspensión actual del aprendizaje en el sitio y 
para implementar efectivamente SBG, la línea de tiempo para pilotar SBG para estudiantes 
de 4to grado ahora se trasladará al 1er y 2do trimestre del año escolar 2020-2021. 
Continuaremos manteniendo informadas a nuestras familias a medida que avanzamos con 
SBG. 

 

¿SE EXTENDERÁ EL AÑO ESCOLAR MÁS ALLÁ DEL ÚLTIMO DÍA DE LA ESCUELA? 

No. La escuela no se extenderá. Nuestro plan de aprendizaje electrónico D89 fue aprobado 
previamente por la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) en noviembre y nos 
permite usar estos días en lugar de la instrucción en el sitio. Además, ISBE ha indicado que no 
será necesario reponer el año escolar dados los desafíos sin precedentes que enfrentamos 
actualmente. 

  



¿HABRÁ ESCUELA DE VERANO ESTE AÑO? 

En este momento no tendremos un programa tradicional de escuela de verano como lo 
hemos tenido en el pasado. Por supuesto, lo actualizaremos si surge la necesidad de nuevos 
desarrollos. Vamos a distribuir libros de lectura de verano para mantener a los estudiantes 
interesados durante el verano. Le enviaremos información sobre cuándo se distribuirán los 
libros de verano. El año escolar extendido (ESY) para estudiantes con IEP tampoco seguirá un 
formato tradicional. Las familias serán contactadas individualmente para establecer una 
discusión con su equipo de IEP para discutir las necesidades individuales de sus estudiantes. 

 

¿LOS ESTUDIANTES TENDRÁN QUE HACER EVALUACIONES ESTATALES O EL EXAMEN 
DE CONSTITUCIÓN? 

La Orden Ejecutiva 2020-15 del Gobernador JB Pritzker, emitida el 27 de marzo de 2020, 
suspende las evaluaciones estatales para la primavera de 2020, incluido el examen de la 
Constitución. Esta acción oficialmente finaliza la actividad de evaluación en todo el estado 
para la Evaluación de Preparación de Illinois, la Evaluación de Ciencias de Illinois, SAT y la 
Evaluación Alternativa de Mapas de Aprendizaje Dinámico para el año escolar 2019-20. Esto 
también significa que no recibirá la información habitual que recibiría en el otoño con 
respecto a los resultados de su hijo en las evaluaciones estatales. 

 

¿MI HIJO DEBE REPETIR SU GRADO ACTUAL? 

No. Como se señaló anteriormente, ningún estudiante se verá afectado negativamente como 
resultado de la suspensión del aprendizaje en el sitio. Todos los estudiantes serán 
promovidos al siguiente nivel de grado. 

Como resultado de nuestro sólido programa de e-Learning, que fue aprobado previamente 
en noviembre pasado, nuestros estudiantes pueden continuar participando académicamente 
con contenido apropiado para el nivel de grado. 

 

¿HABRÁ UNA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE 8º GRADO? 

En este momento, una ceremonia tradicional de graduación no será factible. Nuestra 
principal prioridad en este momento es la seguridad de los estudiantes y el personal. Los 
directores de las escuelas intermedias le comunicarán los planes para las ceremonias virtuales 
en las próximas semanas para todos nuestros estudiantes de 8º grado y sus familias. 

 

  



¿TODAVÍA NECESITO INSCRIBIRME PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR? 

Si. Más información sobre cuándo se abre el registro y el proceso de registro estará 
disponible en las próximas semanas. 

 

¿SE RECOGERÁN LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES DE 6º GRADO DURANTE EL 
VERANO? 

En este momento, nuestros planes son actualizar las computadoras portátiles al comienzo del 
año escolar para que los estudiantes de sexto grado puedan mantener las computadoras 
portátiles durante el verano. 

 

¿EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA 1: 1 SE EXPANDIRÁ A OTROS NIVELES DE GRADO? 

Si. Todos los estudiantes desde jardín de infantes hasta octavo grado tendrán un dispositivo 
asignado para el siguiente año académico. A los estudiantes de K-2º grado se les asignará un 
iPad y a los estudiantes de 3º a 8º grado se les asignará un portátil. 


