Preguntas Frecuentes
August 10, 2020

¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÁ LUGAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA E-LEARNING?
En este momento, continuaremos con eLearning durante la totalidad del primer trimestre académico, que
comienza el 24 de agosto y finaliza el 27 de octubre. Tenga en cuenta que existe la posibilidad de extender
nuestro Plan de aprendizaje eLearning a un segundo trimestre si no es seguro regresar a la instrucción en
persona. Tomaremos esta decisión basándonos en datos relevantes sobre la cantidad de casos de COVID19 en nuestras comunidades, así como en la orientación de los departamentos de salud locales y estatales.

¿CONTINUARÁ EL DISTRITO SUMINISTRANDO COMIDAS PARA COMIDAS PARA LLEVAR?
¡Si! En un esfuerzo continuo por mantener la seguridad de toda la comunidad del Distrito 89, estaremos
ofreciendo un servicio de comidas en cada escuela durante 4 horas los lunes de 9:30 am a 1:30 pm. El
programa para llevar se reanudará el lunes 17 de agosto.
¿CÓMO SE VERÁ EL APRENDIZAJE ELECTRÓNICO PARA MI HIJO/A?
Nuestro plan de aprendizaje electrónico se ha perfeccionado y mejorado para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes y al mismo tiempo seguir la orientación y las recomendaciones hechas por la Junta de
Educación del Estado de Illinois (ISBE). Esto incluye lo siguiente:
•

•

•
•
•

Un día de instrucción de 5 horas (2.5 horas para nuestros estudiantes de la primera infancia) que se
impartirá utilizando un entorno de aprendizaje combinado de lecciones en vivo y trabajo
independiente
Los maestros interactúan con los estudiantes en línea todos los días a través de Zoom, Microsoft
Teams, Google Meets, etc., incluido el tiempo para la construcción de la comunidad y un mínimo de
2.5 horas de lecciones en vivo (1.5 horas para la primera infancia);
Lecciones diarias sobre todo el contenido académico básico, como lectura y matemáticas;
Apoyo diario enfocado en el bienestar de nuestros estudiantes; y
Evaluaciones regulares de estudiantes

¿LOS ESTUDIANTES SERÁN CALIFICADOS Y RECIBIRÁN CALIFICACIONES DURANTE EL E-LEARNING?
Si. De acuerdo con la orientación de ISBE, las calificaciones reflejarán el logro de habilidades y
conocimientos de los estudiantes y reflejarán las prácticas de calificación típicas. Volveremos a utilizar las
calificaciones con letras como anteriormente.

¿SEGUIRÉ RECIBIENDO INFORMES DE PROGRESO Y TARJETAS DE INFORMES?
Los informes de progreso no se enviarán a las familias mientras estén en un entorno de aprendizaje
electrónico. Sin embargo, tenga en cuenta que los padres siempre pueden verificar el progreso académico
de sus hijos accediendo al portal para padres en nuestro Sistema de información estudiantil – PowerSchool.
Puede ponerse en contacto con la administración de su escuela para obtener información sobre cómo
configurar y acceder el portal para padres si aún no lo ha hecho. Además, tendremos información
disponible en el sitio web de nuestro distrito. Las boletas de calificaciones se enviarán a las familias después
de la conclusión del trimestre académico.

¿HABRA IMPACTO EN LA CALIFICACIÓN BASADA EN ESTÁNDARES?
Si. El distrito había planeado poner a prueba la calificación basada en estándares (SBG) con estudiantes de
cuarto grado en todo el distrito durante el cuarto trimestre del año académico pasado (2019-2020). Sin
embargo, como resultado de la suspensión actual del aprendizaje en persona y con el fin de implementar
SBG de manera efectiva, el tiempo para probar SBG para los estudiantes de cuarto grado ahora se
trasladará al primer y segundo trimestre de este año académico, 2020-2021. Continuaremos manteniendo a
nuestras familias informadas a medida que avancemos con SBG.

¿DEBE MI HIJO/A CONTINUAR PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO?
Si. Esto asegurará que su hijo siga participando académicamente mientras no se pueda realizar el
aprendizaje en persona. Además, como se señaló en una pregunta anterior, el estudiante recibirá
calificaciones.

¿HABRÁ UNA CASA ABIERTA (Open House)?
Sí. El director/a de la escuela de su hijo/a comunicará la información específica, tales fechas y horas, con sus
respectivas familias en las próximas semanas parta esta reunión virtual.

¿LOS ESTUDIANTES DEBERÁN TOMAR LA PRUEBA DE NWEA MAP ESTE OTOÑO MIENTRAS ESTAMOS
EN ELEARNING?
En este momento estamos planeando que los estudiantes tomen la prueba NWEA MAP. Los estudiantes de
kínder a segundo grado lo tomarán en persona en grupos muy pequeños y solo 1 clase por nivel de grado
al día. Los maestros y directores del salón de clases programarán la fecha y hora exactas para cada
estudiante. A los estudiantes de 3º a 8º grado se les administrará la prueba virtualmente. Los maestros del
salón de clases compartirán información específica con los estudiantes y las familias con respecto a las
pruebas. Las pruebas están programadas tentativamente del 14 de septiembre al 9 de octubre. Tenga en
cuenta que estos planes pueden cambiar dependiendo de una variedad de variables.

¿RECIBIRÁN LOS ESTUDIANTES iPads o LAPTOPS PARA AYUDAR CON EL APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO?
Si. Todos los estudiantes de kinder a octavo grado recibirán un dispositivo. Más específicamente, los
estudiantes de kinder a segundo grado recibirán un iPad y los estudiantes de tercero a octavo grado
recibirán una computadora portátil. También estamos trabajando en la posibilidad de proporcionar un iPad
a los alumnos de nuestros programas preescolares. La distribución de dispositivos será específica de la
escuela; El director/a de su escuela compartirá más información sobre el plan de distribución en los
próximos días. Las familias que no tienen acceso a Internet en casa pueden solicitar un punto de acceso
móvil (hot spot), comuníquese con el director de su escuela para obtener información adicional. Tenga en
cuenta que hay un número limitado de hot spots y se distribuirán caso por caso.
•

Además de los dispositivos electrónicos (iPad o computadora portátil), los estudiantes también
recibirán libros tal como lo harían normalmente durante la instrucción en persona. Los directores de
las escuelas comunicarán las fechas y horas para la distribución de materiales consumibles como
libros de texto, libros de trabajo, etc.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR RECURSOS ACADÉMICOS?
En las próximas semanas se actualizarán periódicamente recursos e información adicionales en nuestro sitio
web, www.maywood89.org/elearning/
¿PUEDO CONTACTAR A LAS MAESTRAS DE MI HIJO/A?
Si. Su hijo/a será colocado en un salón de clases con un maestro/a. A principios de la próxima semana, se le
notificará sobre el maestro/a de la clase que le asignaron a su hijo/a. Le recomendamos que se comunique
con los maestros/as para verificar el progreso académico de su hijo/a. Sus direcciones de correo electrónico
se pueden encontrar en el sitio web de la escuela.

¿SEGUIRÁ MI HIJO RECIBIENDO SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL?
Los servicios para nuestros estudiantes con IEP seguirán proporcionándose en una plataforma virtual.
Los padres de los estudiantes con planes educativos individualizados serán contactados por el
administrador de casos o un miembro del departamento de servicios estudiantiles. Los padres también
pueden comunicarse con la Subdirectora de Servicios Estudiantiles, annamarie.candelario@maywood89.org
o la Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles, suzzane.bement@maywood89.org. Ellas los apoyarán y
responderán cualquier pregunta que pueda tener.

¿SEGUIRÁ MI HIJO RECIBIENDO SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO SEGUNDO
IDIOMA?
Si. Los estudiantes en un programa de lenguaje dual recibirán instrucción de sus maestros de lenguaje dual
al igual que todos los demás estudiantes. Los estudiantes en las clases de solo inglés también recibirán
apoyo regular del maestro de recursos bilingüe.

¿CÓMO SERÁ LA ENTREGA DEL APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES QUE RECIBEN SERVICIOS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL DURANTE EL E-LEARNING?
El personal colaborará con las familias antes de finalizar el Plan de aprendizaje remoto individualizado (RLP)
de cada estudiante. El enfoque de la instrucción debe ser individualizado y basado en el IEP, metas,
modificaciones y adaptaciones de los estudiantes dentro del IEP. Para garantizar que se produzca esta
diferenciación, habrá comunicación entre los maestros de educación especial y general (incluidos los
maestros bilingües / ESL y de dos idiomas), los coordinadores de casos, los asistentes de maestros, los
maestros itinerantes, los especialistas visitantes y los médicos para apoyar a los estudiantes en la
accesibilidad y en el cumplimiento de sus Puntos de referencia y metas del IEP. Durante el aprendizaje
remoto y / o combinado, los administradores de casos se comunicarán con las familias y enviarán un aviso
previo a cada estudiante en su número de casos para delinear el plan de aprendizaje remoto individualizado
propuesto por el estudiante. Tenga en cuenta que el Plan de aprendizaje remoto (RLP) abordará el
aprendizaje remoto, pero es independiente del IEP de su hijo/a.
¿NECESITO INSCRIBIRME PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR?
Si. Las familias deberían haber recibido una carta en junio informándoles sobre el estado de su registro. La
semana pasada también se envió a las familias información adicional sobre el registro. Si tiene preguntas
relacionadas con la inscripción, llame o envíe un correo electrónico al director/directora de la escuela de su
respectiva escuela.

¿EL DISTRITO ESTARÁ PROPORCIONANDO CUIDADO DE NIÑOS PARA LAS FAMILIAS QUE TRABAJAN?
El distrito está trabajando con socios de la comunidad como YMCA, Small World y Veterans Park para
brindar a nuestras familias opciones de apoyo en eLearning y guardería. Tenga en cuenta que estos
programas son independientes del D89 y las familias deberán comunicarse con ellos directamente. Se
compartirá información adicional sobre todos estos programas en nuestro sitio web y por correo
electrónico la próxima semana.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE COVID-19?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han proporcionado una guía 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 utilizar los siguientes recursos para ayudarlo con las necesidades y los 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, incluidos:
servicios para personas mayores y jóvenes, discapacidades del desarrollo, atención médica, servicios de
salud mental y del comportamiento y otros apoyos sociales. Un recurso adicional es la línea de texto de
crisis de Community Memorial Foundation, para iniciar una conversación con un profesional de salud
mental, simplemente envíe un mensaje de texto NOW al 741741 o llame al 800-273-8255.

