
Preguntas Frecuentes (FAQ) 
 
1. ¿Dónde puedo acceder a las tareas de E-Learning? 
Todas las actividades de E-Learning se pueden encontrar en nuestro sitio web en E-Learning.              
Dentro de esa sección, cada nivel de grado encontrará tareas semanales para la mayoría de               
las materias que estarán disponibles los lunes de cada semana durante la ventana de cierre de                
la escuela. Además, los maestros publicarán las tareas en Google Classroom (3 ° a 8 ° grado).                 
El domingo de cada semana, las actividades de la próxima semana estarán disponibles. 
 
 
2. ¿Qué es Clever y dónde puedo encontrar la insignia Clever de mi hijo? 
La plataforma Clever es donde el distrito almacena todos nuestros programas digitales, como             
Amplify, Imagine Learning, Pearson Realize, Superkids, etc. El portal Clever permite a los             
estudiantes acceder a todos los programas sin nombres de usuario y contraseñas para cada              
programa. Una insignia inteligente es un código QR que nuestros estudiantes pueden usar             
para acceder a nuestra plataforma inteligente del distrito. Todos los estudiantes deben tener             
una copia de su credencial; si su hijo no tiene una, comuníquese con el maestro de su hijo.                  
También puede enviar un correo electrónico a e-Learning Helpdesk para recuperar la insignia             
Clever. 
 
3. ¿Mi hijo recibirá tarea durante el aprendizaje electrónico? 
No habrá tareas formales asignadas, sin embargo, si su hijo no termina sus tareas en un día,                 
puede completarlas al día siguiente. Todas las tareas están orientadas a que su hijo participe               
en actividades de aprendizaje. 
 
4. ¿Cómo inicio sesión en Google Classroom? 
Para iniciar sesión en Google Classroom, primero deberá iniciar sesión en Google con su              
dirección de correo electrónico y contraseña del Distrito. Si necesita esa información,            
comuníquese con el maestro de su hijo o envíe un correo electrónico a la mesa de ayuda de                  
E-Learning a elearning@s.sd88.org . Una vez que inician sesión en Google, tienen dos             

opciones. Primero, pueden hacer clic en el ícono de waffle ( ) que se encuentra en la                
esquina superior derecha de la pantalla de inicio de Google y elegir el ícono del aula en el                  
menú desplegable. En segundo lugar, tienen la opción de iniciar sesión en su cuenta              
inteligente y elegir el icono de Google Classroom. 
  
5. ¿Cómo puedo obtener acceso gratuito a internet? 
Ubicado en nuestro sitio web bajo los recursos de COVID-19, hay un enlace donde encontrará               
información provista por la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y Comcast xFinity               
con respecto a los proveedores de servicios de Internet que ayudan a las familias con el                
servicio gratuito de Internet durante esta pandemia. 
  
6. ¿Se pondrán a disposición paquetes de trabajo? 
Los paquetes de trabajo estarán disponibles en el sitio web para imprimir y estarán              
disponibles para su recogida en los días de distribución de Chromebook. 
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7. ¿Habrá escuela de verano disponible para mi hijo? 
Esta es una situación fluida y no podemos evaluar si ofreceremos o no escuela de verano a los                  
estudiantes elegibles. Si podemos tener una escuela de verano, trabajaremos para expandir            
nuestra programación normal. En este momento, no podemos decir definitivamente que           
tendremos la escuela de verano como una opción. Estén atentos para más detalles. 
  
8. ¿Se asignarán tareas de Ciencias Sociales y Ciencias? 
Las actividades de ciencias y estudios sociales estarán disponibles diariamente. 
  
9. ¿Cuándo se distribuirán las Chromebooks? 
Las Chromebooks se distribuirán el jueves 2 de abril y el lunes 6 de abril de 2020 en la                   
escuela secundaria Roosevelt. Visite el sitio web del Distrito para obtener información            
adicional. 
  
10. ¿Cómo puedo acceder a mis códigos de clase para Google Classroom? 
La mayoría de los maestros en las escuelas primarias han creado Google Classrooms. Las              
clases de la escuela secundaria se crean por períodos de clase. Puede solicitar que un maestro                
lo invite a la clase o solicitar un código de clase. También puede obtener el código a través del                   
servicio de asistencia de e-Learning. 
  
11. ¿Habrá un horario diario de E-Learning? 
Sí, el horario se encuentra en nuestra página de E-Learning. 
 
12. ¿Se pondrá a disposición una herramienta de comunicación para padres? 
Tenemos una línea directa de E-Learning en 708-410-3045 o E-Learning Helpdesk           
elearning@s.sd88.org que está disponible durante el horario comercial habitual. Por favor           
contáctenos si tiene dudas. Además, envíe un correo electrónico al maestro o director de su               
hijo si tiene preguntas específicas. Todas las direcciones de correo electrónico de los maestros              
se encuentran en la página web de su escuela en casa. 
  
13. ¿Podrá mi hijo participar en las aulas virtuales? 
Sí, los maestros se están acercando a los padres y a sus alumnos para establecer aulas                
virtuales. Por favor envíe un correo electrónico al maestro de su hijo para más detalles. 
  
14. ¿Cuándo volverá mi hijo a la escuela? 
A partir de hoy, 31 de marzo de 2020, el gobernador. Pritzer extendió la orden de "quedarse                 
en casa" que extiende nuestra ventana de cierre de la escuela hasta el jueves 30 de abril .                 
Nuestra fecha de regreso no está disponible en este momento. 
  
15. ¿Cómo se cumplirán los minutos y las metas del IEP de mi hijo? 
A partir de hoy, todos los maestros de educación especial y proveedores de servicios              
relacionados deben estar en contacto con sus estudiantes un mínimo de dos veces por semana.               
Los maestros han estado proporcionando tareas y actividades a sus estudiantes. Si no ha              
tenido noticias del maestro de su hijo, o si su hijo no recibe sus minutos de habla, trabajo                  
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social, terapia ocupacional o fisioterapia, comuníquese con la Directora de Educación           
Especial a clarson@sd88.org  . 
  
16. ¿Cómo recibirá mi hijo los servicios de ESL / Bilingües? 
Se ofrecerán servicios bilingües a los estudiantes al ofrecer actividades bilingües en la página              
Actividad de aprendizaje electrónico. Esto se ofrecerá a los grados K - 3º y 6º - 8º grado. 
Los servicios de ESL también se ofrecerán en los grados K-8 a los estudiantes que actualmente                
están en el programa Bilingüe / ESL. Esos servicios también se pueden encontrar en la página                
de E-Learning Activity. 
  
17. ¿Cómo recibirá mi hijo servicios de terapia ocupacional? 
Los terapeutas ocupacionales se acercarán a los estudiantes en sus casos. Cada terapeuta             
tendrá un plan para su hijo en función de sus necesidades. 
18. ¿Cómo recibirá mi hijo trabajo social? 
 
20. ¿Cómo serán las calificaciones finales / boletas de calificaciones ? 
Las calificaciones son herramientas importantes para comunicar el progreso académico. El           
grupo asesor de ISBE recomienda que la calificación se base en el principio de "ningún daño                
educativo a ningún niño". En lugar de otorgar calificaciones con letras, la junta estatal              
sugiere que los distritos escolares emitan calificaciones aprobadas / incompletas para los            
estudiantes. El énfasis para el trabajo escolar asignado, revisado y completado durante el             
período de aprendizaje remoto está en el aprendizaje, no en el cumplimiento. Esperamos que              
los estudiantes se mantengan comprometidos y completen las tareas en la mayor medida             
posible. Los GPA no se verán afectados negativamente debido al cierre de escuelas. Todos los               
estudiantes recibirán un Pasar o Incompleto para el cuarto trimestre. Una posición            
incompleta no prohíbe que un estudiante sea promovido al siguiente nivel de grado. El              
Distrito Escolar 88 de Bellwood continuará brindando orientación más detallada sobre las            
expectativas de calificación, distribución de boletas de calificaciones, promoción de          
calificaciones y graduación. 
 

● Pasar = los estudiantes han completado la mayoría de las tareas que se encuentran en 
la página de E-Learning y / o impartidas por su maestro de aula, durante la ventana 
de cierre de la escuela de aprendizaje remoto. 
 

● Incompleto = los estudiantes no han completado la gran mayoría de las tareas 
asignadas o no han podido acceder a la tecnología proporcionada por el distrito y / o 
al sitio web. Utilice su mejor criterio al hacer esta llamada y recuerde que ningún 
estudiante debe verse afectado negativamente, como resultado del cierre de la escuela 
por recomendación de ISBE. 

  
21. ¿Es obligatoria la asistencia / participación de mi hijo? (¿Cómo se supervisará la              
asistencia?) El Distrito Escolar 88 de Bellwood requerirá que los estudiantes inicien sesión y              
reporten su asistencia diariamente. Nuestro objetivo principal es mantener a todos los            
estudiantes comprometidos. Entendemos que la situación de cada familia es diferente. Somos            
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conscientes del desafío al que nos enfrentamos todos. Nuestra prioridad número uno es la              
seguridad y el bienestar de su hijo. Finalmente, queremos que todos los estudiantes participen              
en alguna forma de aprendizaje diariamente. 
 
22. ¿Mi hijo tendrá que tomar la Evaluación de Preparación de Illinois (IAR)? 
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) solicitó una exención IAR al Departamento               
de Educación y el 27 de marzo se aprobó la exención. Este año, no se requerirá que los                  
estudiantes de Illinois tomen el IAR. 
 
 
 
  
23. ¿Mi hijo tendrá que tomar la evaluación Spring NWEA / MAP? 
Al seguir el protocolo de ISBE para el IAR, el Distrito Escolar 88 de Bellwood no administrará                 
la evaluación Spring NWEA / MAP. Esto no afectará negativamente la posición académica de              
su hijo. 
 
24. ¿Cuánto tiempo necesitará mi hijo participar diariamente en el aprendizaje           
electrónico durante el período de cierre de la escuela? 
Para orientación de ISBE, el período de tiempo recomendado varía según el grado. Vea la               
tabla a continuación. Los maestros proporcionarán un horario más detallado de sus horas de              
oficina. 
 
 

Nivel de 
Grado 

Mínimo Máximo Duración recomendada 
de atención sostenida 

Pre-K 20 minutos / día 60 minutos / día 3-5 minutos 

K 30 minutos / día 90 minutos / día 3-5 minutos 

1-2 45 minutos / día 90  minutos / día 5-10 minutos 

3-5 60 minutos / día 120 minutos / día 10-15 minutos 

6-8 Clase: 15 minutos / día 
Total: 90 minutos / día 

Clase: 30 minutos / día 
Total: 180 minutos / día 

1 materia o clase 

 
 


