E-learning (Aprendizaje electrónico en el hogar) en el Distrito 65
Recursos y pautas (Marzo 23, 2020)

¿En qué consiste el “e-learning” (aprendizaje en el hogar) en el Distrito 65
durante los días designados como “Causas de fuerza mayor”?
Del 16 al 30 de marzo, las pautas del aprendizaje electrónico en el hogar ( e-learning) en el hogar están informadas por la
designación del estado de Illinois de "Causas de fuerza mayor". El objetivo del Distrito 65 es proporcionar un entorno que
promueva la estructura y la flexibilidad. Actualmente, hay tres opciones para los estudiantes: 1) Tareas asignadas por los
maestros; 2) Tableros/ pizarrones de opciones; o 3) Aprendizaje diseñado en casa conectado al contenido. Estas
oportunidades pueden registrarse, pero no serán calificadas. La Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois (ISBE)
puede tener una designación diferente para administrar el aprendizaje electrónico después del 30 de marzo; les
mantendremos informados sobre actualizaciones y cambios. Reconocemos que las familias tienen un rango de tiempo y
capacidad para apoyar el aprendizaje en el hogar; por favor, tomen decisiones teniendo en cuenta el bienestar de su hijo.

¿Cuáles son las expectativas entre el día de hoy y el 30 de marzo?
Padres/ cuidadores

Estudiantes

Educadores
➧ Como la conexión principal
entre el hogar y la escuela,
comuniquen a diario las
actividades de aprendizaje a las
familias.

➧

Dé prioridad al cuidado de usted y
de su hijo. Si no se puede hacer
alguna actividad, no se preocupe.

➧ Esto puede ser una manera
diferente de aprender ¡hazlo una
aventura!

➧

Primero siga las instrucciones de
los maestros de su hijo para las
opciones de aprendizaje.

➧ Sigue las instrucciones de tus
maestros y cuidadores.

➧

➧

Se proporcionan opciones de
aprendizaje adicionales en los
paneles/ pizarrones de opciones
del D65.
¿Preguntas? Revise las ‘Preguntas
frecuentes’ (FAQs) o revise con los
maestros de sus hijos o vea la
información de contacto
adicional en la página 2.

➧ Realiza tu mejor esfuerzo. Si algo
es difícil, no te preocupes. Si
necesitas esperar a que te
ayuden, escribe tu pregunta.
➧ Si la tecnología no está
funcionando, que uno de tus
cuidadores se comunique con
nuestro equipo de apoyo
tecnológico (inglés: 847-8598101; español: 847-859-8102)

➧ Fomenten la conexión entre el
hogar y la escuela respondiendo
a las preguntas.
➧ Supervisen activamente el
involucramiento y la
participación de los estudiantes
en las actividades de
aprendizaje.
➧ ¡Tengan en cuenta su propia
salud y necesidades, como
ejemplo para sus alumnos!

Entonces, ¿de qué son responsables los estudiantes en este momento,
mientras aprenden en casa?
➧

➧

PK – 5to y Escuela Park
Comiencen el día revisando la comunicación de su
maestro para las actividades del día; los estudiantes
pueden completar esas tareas primero.
¡Manténganse en contacto! La comunicación puede llegar
por correo electrónico, SeeSaw, ‘Aula Google’ (Google

Grados 6to – 8vo
➧ Comiencen el día revisando la comunicación de sus
maestros para las actividades de ese día.
➧ El aprendizaje electrónico en casa (e-learning)
continuará a través del ‘Aula Google’ (Google
Classroom). Los educadores están trabajando para
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Classroom) u otro medio establecido por parte de su(s)
maestro(s).
➧

Establezcan una meta para completar una actividad por
día en lectura, escritura, matemáticas, ciencias / estudios
sociales y especiales. Hagan su mejor esfuerzo, y está
bien si no logran su objetivo todos los días.

➧

Opciones de aprendizaje adicionales están disponibles en
los del Paneles/ pizarrones de opciones del D65; ¡también
pueden participar en su propia aventura de aprendizaje y
descubrir cosas nuevas!

diseñar un aprendizaje que abarque aproximadamente
5 horas a la semana para Lengua y literatura en inglés
(ELA) y 5 horas para matemáticas (aproximadamente 1
hora por día por materia) y 2.5 horas por semana en las
clases restantes (aproximadamente 30 minutos por día
por materia adicional).

Información importante de contacto

Línea directa de aprendizaje

Apoyo tecnológico (inglés)

Apoyo tecnológico (español)

➧

Teléfono: 847-859-8888

➧ Teléfono: 847-859-8101

➧ Teléfono: 847-859-8102

➧

Email: elearning@district65.net

➧ Horas: 9:00 AM - 3:30 PM

➧ Horas: 9:00 AM - 3:30 PM

➧

Horas: 9:00 AM - 3:30 PM

➧

Preguntas frecuentes

Paneles/ pizarrones de opciones del Distrito 65

Pre-K (Centro de guardería del JEH)

Kindergarten

Primer Grado

➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ español - inglés

➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ español - inglés

➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ español - inglés

➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ español - inglés

➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ español - inglés

➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ español - inglés

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ español - inglés

➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ español - inglés

➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ español - inglés

➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ español - inglés

➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ español - inglés

➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ español - inglés
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Quinto Grado
➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ español - inglés
➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ español - inglés

ESL
➧ Semana 1 (Marzo 16-20)
○ Kindergarten - 1ro - 2do
○ 3ro - 4to - 5to
➧ Semana 2 (Marzo 23-27)
○ Kindergarten - 1ro - 2do
○ 3ro - 4to - 5to
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