
OPCIONES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA (REMOTO)
PARA EL 2021-2022 SEGÚN LA LEY DE ILLINOIS

El Distrito 65, junto con otros distritos escolares, debe cumplir con el Código Escolar de Illinois y con las directrices de la Junta Directiva de Educación del Estado de 
Illinois (ISBE) en lo que respecta a las opciones de aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje a distancia (remoto)solo se puede ofrecer en determinadas 

circunstancias, como se describe en este documento. En su guía para las escuelas, la ISBE ha citado regularmente los beneficios del aprendizaje presencial (en persona):

compromiso con
la equidad educativa

promover la
salud mental

mantenerse comprometido
con el aprendizaje

bienestar
socioemocional

demostrar crecimiento
académico

OPCIONES ACTUALES DE APRENDIZAJE
A DISTANCIA/ REMOTO

(A PARTIR DEL 6 DE ENERO DEL 2022)*
ISBE no permite una opción de aprendizaje remoto en todo el distrito 
para la población estudiantil en general según lo permitido durante el 

año escolar 2020-2021.

PAUSA DE ADAPTACIÓN
Solo bajo el asesoramiento del departamento local de salud, un distrito puede 

entrar en una ‘Pausa de adaptación’ para reducir la transmisión de COVID-19. Esta 
es una estrategia a corto plazo que permite a los funcionarios de salud evaluar de 
manera más completa la situación dentro de una clase, un grado, una escuela o 
una comunidad. El aprendizaje a distancia (remoto) se ofrece durante este tiempo.

DÍA DE NO ASISTENCIA (NIA)
Como resultado de las limitaciones de personal o en los días en que no se puede 
proporcionar el aprendizaje virtual (E-Learning), es posible que los distritos deban 
cancelar las clases como medida de seguridad. Los distritos deben tener 176 días 
de instrucción. Los días marcados como ‘NIA’ (Not In Attendance) se pueden 
recuperar al final del año escolar en los ‘días de emergencia programados.

CUARENTENAS
El Distrito 65 proporcionará aprendizaje a 
distancia (remoto), según lo requiera la 
ISBE, a cualquier estudiante que esté en 
cuarentena o excluido de la escuela según 
lo requiera el departamento de salud.

DÍA DE
APRENDIZAJE ELECTRÓNICO
El D65 tiene un plan de aprendizaje electrónico 
aprobado por el estado. Los distritos pueden 
usar hasta (5) días de aprendizaje electrónico 
por año escolar para brindar instrucción a 
distancia/remota a los estudiantes.


