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Fomentar un entorno de aprendizaje seguro y enriquecedor

Fase 1: eLearning Fase 2: Aprendizaje combinado/híbrido

Fase 1 Fase 2 Fase 3

eLearning para todos 
los estudiantes

Aprendizaje Híbrido Regresar al
aprendizaje en persona

Primeras 9 semanas, 
luego evaluar las 

condiciones de salud 

Basado en las 
condiciones actuales 

de salud pública

Basado en entrar 
en la fase 5 de 
Restore Illinois

www.Maywood89.org

SD89 Guía de regreso a la escuela

Este documento resume los componentes críticos del plan 
completo. Fue desarrollado en colaboración por las partes 
interesadas del Distrito 89 con base en la siguiente información:

• Datos de encuestas de familias y personal
• Orientación de la Junta de Educación del Estado de Illinois
• Recomendaciones de los CDC y el Departamento de Salud   
Pública de Illinois

Qué esperar: eLearning

Fechas Importantes
agosto 11, 12, 13 • Días de inscripción

agosto 19, 20, 21 • Días de instituto para 
maestros

agosto 24 • Primer día de clase para K-8

agosto 27 • Primer día de clase para 
estudantes preescolar

Semana del 24 de agosto • Distribución de 
dispositivos tecnológicos y consumibles

Salud y Bienestar

Responsabilidad a través de
calificación y regular
evaluación del aprendizaje del 
alumno.

Oportunidades para en el sitio
experiencias basadas en
estudiante necesita seguir Salud 
y Bienestar Pautas Las 
oportunidades incluyen pruebas 
en persona para estudiantes de 
primaria.

Lecciones virtuales diariamente 
con el maestro(a) cara a cara 

Claras y consistentes
expectativas para estudiantes, 
padres, y personal.

Asistencia diaria para todos
estudiantes

Todos los estudiantes participarán en 
eLearning durante las primeras 9 semanas de 
clases. Luego evaluaremos si permanecer en 
la Fase 1 o pasar a la Fase 2.

Usando lo que aprendimos del año pasado, 
se hicieron mejoras para esta nueva versión 
de eLearning. El trabajo de los estudiantes 
será calificado, se tomará asistencia y se 
darán evaluaciones. Se llevarán a cabo 
interacciones cara a cara con los maestros y 
se brindará apoyo tanto a los estudiantes 
como a las familias.

Se proporcionarán laptops e iPads, así como 
recursos en línea, y se espera que se utilicen 
para facilitar el eLearning.

Si existen condiciones que nos permitan 
pasar a la Fase 2, se implementará el 
Modelo de aprendizaje híbrido.

Este modelo combinado abarca todos los 
aspectos del eLearning, al tiempo que 
permite algunas instrucciones en persona. 
Al limitar el número de estudiantes en el 
sitio al mismo tiempo, distanciamiento 
físico
en las aulas es posible. También reduce la 
cantidad de tiempo por día que los 
estudiantes están expuestos entre sí y 
deben usar una máscara facial.

Todos los estudiantes pueden necesitar 
cambiar a eLearning, si las condiciones 
requieren que las escuelas cierren.

Distanciamiento físico
Asegure un distanciamiento de 6 pies entre 
todos los estudiantes y el personal durante 
todo el día en los salones.

Exámenes de salud
Los estudiantes o el personal que presenten 
síntomas relacionados con COVID-19 deben 
quedarse en casa. Se requerirán controles 
diarios de temperatura y síntomas.

Higiene
Las prácticas frecuentes de lavado y 
desinfección de manos serán seguidas por 
todos los estudiantes y el personal durante 
todo el día escolar.

Recubrimientos faciales
Todos los estudiantes y el personal deben 
usar una máscara facial mientras están en la 
escuela (se pueden aplicar exenciones 
médicas). El Distrito proporcionará 2 
máscaras reutilizables por persona.

REQUISITOS EN EL SITIO


