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¿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 

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

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

➧ 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. 

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

➧ Sigue las instrucciones de tus 
maestros y cuidadores.  

➧ 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: 847-859-
8101; español: 847-859-8102) 

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

➧ 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 

https://www.district65.net/Page/1813
https://www.district65.net/Page/1813
https://docs.google.com/document/d/10vGVXvntD5_JuqS3u11kB248yTMW5sXZvtEZWDkHEbg/edit
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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 

➧ Email: elearning@district65.net 

➧ Horas: 9:00 AM - 3:30 PM 

➧ Preguntas frecuentes 

 ➧ Teléfono: 847-859-8101 

➧ Horas: 9:00 AM - 3:30 PM 

 ➧ Teléfono: 847-859-8102 

➧ Horas: 9:00 AM - 3:30 PM 

 

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 2 (Marzo 23-27) 

○ español - inglés 

 ➧ Semana 1 (Marzo 16-20) 

○ español - inglés 

➧ Semana 2 (Marzo 23-27) 

○ español - inglés 

 ➧ Semana 1 (Marzo 16-20) 

○ español - inglés 

➧ Semana 2 (Marzo 23-27) 

○ español - inglés 

 

Segundo Grado  Tercer Grado  Cuarto Grado 

➧ Semana 1 (Marzo 16-20) 

○ español - inglés 

➧ Semana 2 (Marzo 23-27) 

○ español - inglés 

 ➧ Semana 1 (Marzo 16-20) 

○ español - inglés 

➧ Semana 2 (Marzo 23-27) 

○ español - inglés 

 ➧ Semana 1 (Marzo 16-20) 

○ español - inglés 

➧ Semana 2 (Marzo 23-27) 

○ español - inglés 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bsr1CcXA2pQbsHgR9CJCULEv1XOj0b4k
https://www.district65.net/Page/1813
https://drive.google.com/open?id=1aVQUG2wAkpxPFJm2Z_hreWOqNZCHNcyoWY8yxnbEo14
https://drive.google.com/open?id=1JPv9eu1ytj6nAZliTfVVNnFihcpeDnpoUzxBdh0AZWo
https://drive.google.com/open?id=1TK_Q0X9aabb8SV29ItZUYJokrWv4KS1AMTCk5qpsDFs
https://drive.google.com/open?id=1jKRkAqVDzT-0KdCtYAOXRfgLa2o3OhnP6RrjTBngtp8
https://drive.google.com/open?id=1R-EIpMc9-pvy1lfFzL6oSJ7Rg1E_YPaVLW3kZ8jrGdU
https://drive.google.com/open?id=1nWCKqOvHlHUHiEqCU-vJ7_rSCy9O0iYU98yAm7PK3gs
https://drive.google.com/open?id=14wKKLAqEYXkW--lI5ysTWS0EvvQtZn_VlVk4hYx8niE
https://drive.google.com/open?id=1fB_YKZfSiEadCYJInkUNVEDnVTwgxgNM8URZFVYqz7o
https://drive.google.com/open?id=1R-EIpMc9-pvy1lfFzL6oSJ7Rg1E_YPaVLW3kZ8jrGdU
https://drive.google.com/open?id=1nWCKqOvHlHUHiEqCU-vJ7_rSCy9O0iYU98yAm7PK3gs
https://drive.google.com/open?id=1RD-5FN9k9o9GW5FEPXh-dh3kbvko01JJveOwDySvqlg
https://drive.google.com/open?id=1cqUjsVHu4ZNcvWrcga85Y9cDT8WOlF9CfrSkTMa1VPg
https://drive.google.com/open?id=1Tfnnv0XnfRZCa4b5OVcoy68gqRVXgYcBnma9gJbec_0
https://drive.google.com/open?id=1b9rLY_sYCQ65fWYNLZhzIie7V3L1NrTwoUbwmbfV9uI
https://drive.google.com/open?id=1xhqJbKAMOZktDVdlrdL-XnO--ZvlaA28iO3rLBPJREs
https://drive.google.com/open?id=1m2GoagVx67vNG9L04x1-aYbTHlYSKE-yVq47PZmjO20
https://drive.google.com/open?id=1Tfnnv0XnfRZCa4b5OVcoy68gqRVXgYcBnma9gJbec_0
https://drive.google.com/open?id=1b9rLY_sYCQ65fWYNLZhzIie7V3L1NrTwoUbwmbfV9uI
https://drive.google.com/open?id=1mucKZ1VF39say1psCQv4-AnWUi5aAqQXFWoLNQV641E
https://drive.google.com/open?id=1OCSoRKwryXn4Vk3WZg7p8zB0gBhgL8iaG5YOrPsI8ic
https://drive.google.com/open?id=1ui4kP1Jqmapejv2PL1epITllJKVwCoPp3KkNnEwSAXA
https://drive.google.com/open?id=1_9CKp3f3C5u12jCw2PF3nGq0LsxT18lavXDMR13f3PA
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Quinto Grado  ESL   

➧ Semana 1 (Marzo 16-20) 

○ español - inglés 

➧ Semana 2 (Marzo 23-27) 

○ español - inglés 

 ➧ Semana 1 (Marzo 16-20) 

○ Kindergarten  - 1ro - 2do 

○ 3ro - 4to - 5to 

➧ Semana 2 (Marzo 23-27) 

○ Kindergarten  - 1ro - 2do 

○ 3ro - 4to - 5to 

  

 

https://drive.google.com/open?id=1sSPm9GYwKxKeKAPlss1oGnFDV1DzDDLpdhgLrHn4Q_Q
https://drive.google.com/open?id=1E53C8TCJF0Fgtr3KHbeujoE5LR6iKbcfeQelKu-_W74
https://drive.google.com/open?id=1ui4kP1Jqmapejv2PL1epITllJKVwCoPp3KkNnEwSAXA
https://drive.google.com/open?id=1_9CKp3f3C5u12jCw2PF3nGq0LsxT18lavXDMR13f3PA
https://drive.google.com/open?id=18Ley6sU2OdYbdMPcEVNiT7o_Hbt1i3Vcg5-AnJ94VEI
https://drive.google.com/open?id=1q5MqYDMM8SuoixZAoq8PZtXEEWs68pftwVHiKb3fpEs
https://drive.google.com/open?id=1s8y2rgshLtDL-siq9cf6vTJTzSquFbpZua72XFcbE1E
https://drive.google.com/open?id=1iCBiKTZckCaHJOpOZW56lyXNCS1lc26qOoSyceFPQEQ
https://drive.google.com/open?id=1k339Re1jGTrpLQZhi4ucTh0NsCLMvUgzyw1FZ2GBl7o
https://drive.google.com/open?id=17ZbgWfgsH67-kk4SWk66-aS2bmbuTk8tx9DGacM5KQQ
https://drive.google.com/open?id=1Q7RQSnMo97Xx0YH0pbJeKJigf2tBMkahG-0GARFHMPc
https://drive.google.com/open?id=1Q7RQSnMo97Xx0YH0pbJeKJigf2tBMkahG-0GARFHMPc
https://drive.google.com/open?id=13oqXx1d_6wD7ee2rJcxbQAL4-7l9GwkAQfeFrwcfG_c
https://drive.google.com/open?id=13oqXx1d_6wD7ee2rJcxbQAL4-7l9GwkAQfeFrwcfG_c
https://drive.google.com/open?id=1v048qACmx4PIOy9ba2_24T8TTKkIh33KF_ra4gKikqw
https://drive.google.com/open?id=1v048qACmx4PIOy9ba2_24T8TTKkIh33KF_ra4gKikqw

