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Un   Mensaje   del   Superintendente  
 

Quisiera   decir   que   seguimos   apreciando   su   paciencia,   esfuerzo   y   apoyo   durante   estos   tiempos   sin  
precedentes,   pero   reconocemos   que   para   muchos   de   nosotros   es   cada   vez   más   difícil.   Es   probable  
que   todos   busquemos   volver   a   la   normalidad   lo   antes   posible,   pero   parece   que   la   realidad   llevará  
más   tiempo.   La   respuesta   de   nuestra   encuesta   de   padres   a   mediados   de   junio   fue   increíblemente  
útil   para   nuestra   fase   de   planificación   inicial   para   reabrir   la   escuela   en   el   otoño.   Hubo   un   par   de  
cosas   que   quedaron   muy   claras   a   través   de   sus   comentarios.  
 

● Como   padres,   no   se   sienten   completamente   cómodos   con   el   regreso   de   su   hijo   a   la   escuela.  
● Nuestras   familias   tienen   un   acceso   más   que   adecuado   a   Internet   desde   su   hogar.  
● El   cuidado   infantil   no   es   un   problema   para   la   mayoría   de   las   familias.  
● Como   padres,   no   se   sienten   completamente   cómodos   con   la   obligación   de   que   su   hijo   use  

equipo   de   protección   personal   todo   el   día   (mascarillas).  
 
Reconocemos   que   ninguna   decisión   que   tomemos   alcanzará   el   100%   de   acuerdo   de   todas   las  
partes   interesadas   todavía,   nos   damos   cuenta   de   que,   por   una   creencia   tan   firme   de   una   familia  
acerca   de   las   acciones   apropiadas,   es   probable   que   haya   otra   familia   que   tenga   la   misma   firmeza  
en   la   dirección   opuesta.   Cómo   distrito   escolar,   estamos   en   medio   de   esas   dos   posiciones  
apasionadas.   Es   nuestra   esperanza   que   podamos   tomar   el   tiempo   para   reconocer   varias   cosas.  
Continúe   apoyando   a   los   científicos   y   profesionales   médicos   que   están   tratando   de   resolver   los  
desafíos   asociados   con   este   virus.  
 
Dicho   esto,   hemos   decidido   retrasar   nuestro   calendario   escolar   después   del   Día   del   Trabajo   y  
comenzar   la   escuela   con   instrucción   remota   completa   el   martes   8   de   septiembre   de   2020.   Nuestra  
plataforma   educativa   se   basará   en   rigor,   ya   que   hemos   utilizado   la   orientación   establecida   por   la  
Junta   de   Educación   del   Estado   de   Illinois,   para   construir   nuestro   Plan   E-Learning   2.0.  
 
Finalmente,   agradezco   a   todos   nuestros   padres   y   partes   interesadas   de   la   comunidad   por   el  
enorme   apoyo   que   han   brindado   a   esta   administración,   y   sepan   que   continuaremos   brindando   las  
mejores   experiencias   educativas   posibles   para   todos   nuestros   estudiantes.   Mantente   seguro   y  
saludable;   Dios   los   bendiga   y   cuide.  
 
Sinceramente,  
 
Mark   A.   Holder,   Ed.S.  
Superintendente  
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Reconocimiento   del   Comité  
La   Junta   de   Educación   y   Administración   Escolar   del   Distrito   88   quisiera   reconocer   a   los  
educadores   dedicados   y   trabajadores   que   contribuyeron   con   su   tiempo,   experiencia,   experiencia   e  
ingenio   a   este   trabajo.  
 

Mrs.   Roselia   Aguilar   
Entrenadora   de  
Alfabetización  

Ms.   Judith   Arman   
Subdirectora  

Ms.   Rosalind   Banks  
Directora  

Ms.   Jan   Baptist  
Directora   de   Finanzas  

Ms.   Sharon   Bennett  
Entrenadora   de  
Alfabetización   

Mr.   Joseph   Burdi  
Director   de   Edificios   y  
Terrenos  

Mrs.   Denise   Chambers   
Profesora   de   Tecnologia  

Mr.   Javin   Cotton   
Subdirector  

Mrs.   Patricia   Crawford  
Coordinadora   de  
Padres  

  Mr.   Harold   Daniels  
Director   de   Tecnología  

Mr.   Ignacio   Garza  
Coordinador   Bilingüe  
 

Mrs.   Dawniel   Hamlin  
Entrenadora   de  
Matemáticas  
 

Dr.   Victoria   Hansen   
Directora   de   Currículo  
e   Instrucción  
 

Mr.   Mark   Holder   
Superintendente  
 

Ms.   Sarah   Kilgore  
Directora  

Ms.   Charlotte   Larson  
Directora   de   Educación  
Especial   y   Servicios  
Estudiantiles  

Ms.   Kelly   McElligott  
Presidente   de  
Membresía   BEA  
/Profesora   de   Estudios  
Sociales  
 

Ms.   Karen   Mitchell   
Directora   de  
Evaluación   e  
Innovación  

Ms.   Hilda   Orozco  
Técnica   de   Tecnología  

Mrs.   Tamar   Ovedje  
Subdirectora  
 

Ms.   Michelle   Prusko  
BEA   Vicepresidente   /  
Profesor   de   Educación  
Física  

Ms.   Lina   Rodriguez   
Asistente   Ejecutiva  
 

Mrs.   Jeninne   Rusike   
Directora   de   Recursos  
Humanos  
 

Ms.   Carita   Sampson  
Presidenta   de   BEA   /  
Maestra   de   Primaria  

Mrs.   Karen   Slater  
Enfermera  

Mr.   Tyreese   Stafford   
Director   de   Transporte  

Mrs.   TeQuila   Stamps  
Directora  

Mrs.   Patricia   Walton   
Asistente   Ejecutiva  

Dr.   Martha   Zurita   
Subdirectora  
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Plan   de   Aprendizaje   Remoto  
E-Learning   2.0  

Regresar   a   la   escuela   y   aprender   puede   ser   un   desafío   para   muchos   estudiantes   después   de   un   largo   y  
extenso   receso   de   verano   debido   a   COVID-19.   Este   plan   actualizado   de   e-Learning   2.0   amplía   el   plan  
anterior   y   ofrecerá   orientación   y   expectativas   adicionales   para   todos.  
 
Este   plan   abordará:   las   expectativas   de   los   estudiantes,   los   padres   y   el   personal,   los   horarios   de  
instrucción   diaria,   los   estándares   de   aprendizaje   de   Illinois,   la   calificación,   la   asistencia,   el   aula   de  
Google,   los   apoyos   adicionales,   las   adaptaciones   y   la   comunicación.  
 
Estamos   comprometidos   a   proporcionar   una   educación   de   alta   calidad   para   nuestros   estudiantes.   Nuestro  
plan   tiene   como   objetivo   proporcionar   una   estructura   que   refleje   la   instrucción   en   persona   lo   mejor  
posible.  

 
Registration   
Debido   a   COVID-19,   la   inscripción   2020-2021   está   completamente   en   línea   para   los   estudiantes   nuevos  
y   los   que   regresan   en   el   Distrito   Escolar   88   de   Bellwood.   Visite   el   siguiente   sitio   web   para   obtener   más  
información   sobre   la   inscripción   para   el   año   escolar   2020-2021:    https://www.sd88.org/Registration .   La  
orientación   para   padres   /   estudiantes   se   programará   en   agosto   (TBD).   En   este   momento,   los   padres  
deberán   asistir   a   sesiones   de   tecnología   y   orientación   curricular.   Los   estudiantes   también   recibirán   los  
libros   de   texto,   materiales   educativos   y   Chromebooks   requeridos.   

 
Comidas   Escolares  
El   Distrito   Escolar   88   de   Bellwood   continuará   brindando   comidas   escolares   (desayuno   y  
almuerzo),   disponibles   para   todos   los   estudiantes   que   participan   en   el   aprendizaje   remoto.  
HORARIOS   Y   DÍAS   DE   DISTRIBUCIÓN   estarán   disponibles   en   el   sitio   web   de   nuestro   distrito.  

 
Expectativas   Generales  
El   trabajo   de   los   estudiantes   en   los   días   de   aprendizaje   remoto   se   alineará   con   los   Estándares   del   Estado  
de   Illinois,   nuestros   recursos   curriculares   y   objetivos   de   aprendizaje.   Creemos   que   hay   muchas   piezas  
importantes   que   hacen   que   esto   funcione,   incluida   la   comunicación   inicial,   los   procesos   de   asistencia,   las  
prácticas   de   instrucción   y   la   conectividad.   Al   igual   que   cualquier   actividad,   creemos   que   es   mejor   estar  
preparado   y   bien   practicado.  
 
Asegurar   que   todos   los   estudiantes   tengan   acceso   a   la   instrucción   remota,   incluye   garantizar   que   todos  
los   estudiantes   tengan   la   tecnología,   capacitación,   apoyo   y   conectividad   a   Internet   necesarios   para  
participar   en   la   instrucción   que   brinda   la   escuela   y   cumplir   con   las   expectativas   de   la   escuela   con  
respecto   a   las   calificaciones.   La   accesibilidad   también   incluye   la   comunicación   regular   con   los   maestros,  
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tales   como,   a   través   de   Remind,   correo   electrónico,   llamada   telefónica   o   una   plataforma   de   aprendizaje  
en   línea.  
 

Los   Maestros   ...  Los   Estudiantes...  Los   Padres   /   Tutores   Legales  
...  

● Creará   experiencias   de  
aprendizaje   y   asignara  
trabajos   que   sean  
esenciales   para   que   los  
estudiantes   comprendan  
las   asignaturas.  

● Estarán   disponibles   para  
preguntas   de   los  
estudiantes.  

● Proporcionan  
retroalimentación   a   los  
estudiantes   sobre   su  
progreso.  

● Póngase   en   contacto   con  
los   padres   /   tutores   para  
abordar   una   inquietud  

● Participar   en   reuniones  
de   articulación   de   nivel  
de   grado   para   identificar  
estándares   prioritarios.   

● Todos   los   maestros  
tendrán   un   horario   de  
oficina   diario   usando  
Google   Hangout,   Meet   o  
Zoom.   Esto   permite   que  
los   maestros   estén  
disponibles   para  
preguntas   y   apoyo  
adicional.  

 

● Sigaran   el   horario  
establecido   para   acceder  
a   las   experiencias   de  
aprendizaje.  

● Completarán   todo   el  
trabajo   asignado   por   los  
maestros   y   enviarlos   en  
la   fecha   asignada.  

● Participarán   en  
actividades   de   clase   y  
discusiones.  

● Envían   correos  
electrónicos   a   los  
maestros   con   cualquier  
ayuda   o   pregunta   que  
puedan   tener.  

● Serán   respetuoso   contigo  
mismo,   con   tus   maestros  
y   con   tus   compañeros.  

 
 

● Supervisar   la  
finalización   y   asistencia  
del   trabajo   de   los  
estudiantes  
semanalmente.  

● Anime   a   su   hijo   a  
completar   el   trabajo  
asignado   y   a   seguir   el  
cronograma   de  
actividades   de  
aprendizaje.  

● Proporcionar   un   entorno  
adecuado   para   que   el  
alumno   trabaje   de   forma  
independiente   y   participe  
en   el   aprendizaje   remoto.  

● Permitir   que   los  
estudiantes   trabajen  
independientemente;   No  
sienta   la   necesidad   de  
corregir   todos   sus  
errores.   Permita   que   el  
proceso   de   aprendizaje  
tenga   lugar.  

● Comuníquese   con   el  
maestro   sobre  
inquietudes   y   asistencia.  

● Comunicar   inquietudes   a  
los   maestros   y   /   o  
servicios   relacionados   o  
personal   de   apoyo  

Instrucción   /   Aprendizaje   Remoto   y   "En   Vivo"  
Con   la   inclusión   de   la   instrucción   remota   sincrónica   o   "en   vivo",   los   estudiantes   y   las   familias  
necesitan   la   libertad   para   programar   el   aprendizaje   por   cuenta   propia.   Se   desarrollarán   y  
compartirán   horarios   para   todas   las   clases   y   secciones   remotas,   y   debe   haber   cierta   flexibilidad  
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durante   el   día   escolar.   La   expectativa   es   que   los   estudiantes   participen   en   todas   las   actividades  
remotas   y   participen   plenamente,   por   lo   que   las   secciones   obligatorias   "en   vivo"   deben  
programarse   cuidadosamente.  
 
La   cantidad   de   tiempo   que   se   pasa   "en   vivo"   con   un   maestro   se   verá   diferente   para   los   alumnos  
remotos   que   para   los   alumnos   en   persona.   Las   necesidades   de   los   alumnos   remotos   son   diferentes  
y   las   formas   en   que   interactúan   con   sus   maestros   serán   diferentes.   La   orientación   general   que   le  
daremos   a   nuestro   personal   es   la   expectativa   de   que   la   instrucción   remota   "en   vivo"   y   /   o   las   horas  
de   oficina   abiertas   "en   vivo"   se   llevarán   a   cabo   diariamente.   Las   mejores   prácticas   dicen   que   no   es  
necesario   que   sean   largas,   pero   deben   ser   frecuentes.   Los   instructores   estarán   disponibles   para  
asistencia   asincrónica   durante   el   día   escolar   regular.  
 
Horario   de   oficina   "en   vivo"  
La   orientación   que   le   daremos   a   nuestro   personal   es   que   la   expectativa   es   que   la   instrucción  
remota   "en   vivo"   se   llevará   a   cabo   diariamente.   Las   mejores   prácticas   dicen   que   no   es   necesario  
que   sean   largas,   pero   deben   ser   frecuentes.   Los   maestros   estarán   disponibles   para   apoyo  
asíncrono   durante   el   día   escolar   regular.  
 
Planificación  
El   Superintendente   del   Estado   ha   determinado   que   los   Planes   de   Aprendizaje   Remoto   y  
Combinado   a   distancia   deben   garantizar   al   menos   cinco   horas   de   reloj   por   día   de   una   combinación  
de   aprendizaje   "sincrónico"   y   "asincrónico"   para   cada   estudiante   que   normalmente   recibiría   un   día  
completo   de   instrucción   en   cualquier   momento   remoto   o   combinado   se   producen   días   de  
aprendizaje   remoto.   Sin   embargo,   ISBE   recomienda   encarecidamente   que   en   cualquier   día   de  
aprendizaje   remoto   se   realicen   al   menos   2.5   horas   por   día   de   aprendizaje   sincrónico   con  
instrucción   en   tiempo   real   e   interacción   en   vivo   entre   los   estudiantes   y   sus   maestros,   vea   el  
Apéndice   A   para   una   muestra.  
 
Aprendizaje   Sincrónico  
El   aprendizaje   sincrónico   es   el   tipo   de   aprendizaje   que   ocurre   en   tiempo   real.   Esto   significa   que   el  
profesor   interactúa   en   una   plataforma   virtual   en   un   momento   específico.   Los   métodos   de  
aprendizaje   en   línea   sincrónico   incluyen   videoconferencia,   teleconferencia,   chat   en   vivo   y  
conferencias   de   transmisión   en   vivo.  
 
Aprendizaje   asincrónico  
El   aprendizaje   asincrónico   ocurre   en   su   horario.   El   maestro   proporcionará   materiales   para   lectura,  
actividades   y   tareas   independientes,   evaluaciones.   Tendrá   la   capacidad   de   completar   estas   tareas  
dentro   de   un   marco   de   tiempo   flexible.   Los   métodos   de   aprendizaje   en   línea   asíncrono   incluyen  
lecciones   autoguiadas,   contenido   de   video   y   bibliotecas   virtuales.  
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Un   día   de   aprendizaje   remoto   combinará   actividades   de   aprendizaje   en   vivo   e   independientes   por  
un   total   de   cinco   horas   de   reloj.   A   continuación   se   muestra   un   programa   de   muestra   que   incluye  
elementos   clave   que   fueron   identificados   por   el   Comité   de   Planificación   de   E-learning.   El  
aprendizaje   remoto   está   diseñado   para   lograr   los   mismos   resultados   de   aprendizaje   que   el  
entorno   de   aprendizaje   en   persona   con   el   objetivo   de   acelerar   los   resultados   de   aprendizaje   para  
nuestros   estudiantes.  
 
Orientación   mínima   sobre   el   uso   de   técnicas   de   instrucción   síncronas   y   asíncronas.  
 

Centro   de   Primera  

Infancia  

● Uso   diario   de   instrucción   síncrona   en   vivo.  

● Mínimo   de   1.5   horas   de   aprendizaje   sincrónico.  

● Mínimo   de   .5   horas   de   aprendizaje   asincrónico.  

● Instrucción   remota   diaria  

Escuela   Primaria  ● Uso   diario   de   sesiones   sincrónicas.  

● Mínimo   de   2.5   horas   de   aprendizaje   sincrónico.  

● Mínimo   de   2.5   horas   de   aprendizaje   asincrónico.  

● Instrucción   remota   diaria  

Escuela   Intermedia  ● Uso   diario   de   sesiones   sincrónicas.  

● Mínimo   de   2.5   horas   de   aprendizaje   sincrónico.  

● Mínimo   de   2.5   horas   de   aprendizaje   asincrónico.  

● Instrucción   remota   diaria  

 
Nota:   Las   lecciones   "en   vivo"   o   las   horas   de   oficina   son   una   parte   importante   del   día,   las   actividades  
asincrónicas   como   la   práctica   independiente,   proyectos,   videos   creados   por   maestros   y   evaluaciones  
también   serán   parte   de   la   experiencia   de   aprendizaje   diaria.  
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Salon   de   Google  
El   Distrito   88   continuará   utilizando   Google   Classroom,   una   red   de   aprendizaje   gratuita   y   segura   para  
maestros,   estudiantes   y   escuelas.   Proporciona   una   forma   segura   para   que   nos   conectemos,   compartamos  
contenido,   accedemos   al   trabajo   de   clase,   participemos   en   debates   y   recibamos   información   o   anuncios  
importantes   de   la   clase.   

 
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.  
 
Plataforma   Clever  
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   al    servicio   de   asistencia   de   E-Learning    para   recuperar   la   insignia  
de   Clever.  
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Estándares   de   Aprendizaje   de   Illinois  
Los   Estándares   de   aprendizaje   de   Illinois   establecen   expectativas   de   lo   que   todos   los   estudiantes   deben  
saber   y   poder   hacer   en   cada   materia   en   cada   grado.   Los   estándares   enfatizan   la   profundidad   sobre   la  
amplitud,   construyendo   sobre   conceptos   clave   a   medida   que   los   estudiantes   avanzan.   Los   estándares  
promueven   el   aprendizaje   dirigido   por   los   estudiantes   y   la   aplicación   del   conocimiento   a   situaciones   del  
mundo   real   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   desarrollar   una   comprensión   conceptual   profunda.  
Intencionalmente   riguroso,   los   Estándares   de   aprendizaje   de   Illinois   preparan   a   los   estudiantes   para   los  
desafíos   de   la   universidad   y   las   carreras   profesionales.  

 

Estándares   de   Inglés  Estándares   Cívicas   6-8  

Estándares   Matemáticos  Estándares   de   Idiomas  

Estándares   de   Ciencias  PE   /   Estándares   de   Salud  

Estándares   de   Estudios   Sociales  Estándares   de   Artes  

Estándares   Cívicos   para   Todos   los   Grados  Estándares   Sociales   /   Emocionales  

 
Estándares   de   WIDA  
Los   Estándares   WIDA   funcionan   junto   con   los   estándares   de   contenido   para   garantizar   que   los  
estudiantes   participen   en   el   aprendizaje   de   los   estándares   de   contenido   a   medida   que   continúan  
desarrollando   sus   habilidades   en   inglés   y   español.  
 

ELD   Standards  SLA   Standards     Can   Do   Descriptors  

 
Estándares   de   Aprendizaje   Temprano   de   Illinois  
Los   Estándares   de   Desarrollo   y   Aprendizaje   Temprano   de   Illinois   (IELDS)   brindan   expectativas  
razonables   para   el   crecimiento,   desarrollo   y   aprendizaje   de   los   niños   en   los   años   preescolares.   Cuando   se  
usa   como   parte   del   plan   de   estudios,   los   IELDS   brindan   orientación   a   los   maestros   en   los   programas   de  
la   primera   infancia   para   crear   y   mantener   experiencias   apropiadas   para   el   desarrollo   de   los   niños  
pequeños   que   fortalecerán   sus   disposiciones   intelectuales   y   respaldarán   su   éxito   continuo   como  
estudiantes   y   estudiantes.  
 

Artes   del   Lenguaje   Inglés  Matemáticas  

Ciencias  Estudios   Sociales  

Desarrollo   Físico   y   Salud  Las   Artes  

Aprendiz   del   Idioma   Inglés  
Desarrollo   del   Idioma   del   Hogar  

Desarrollo   Social   /   Emocional  
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https://www.isbe.net/Documents/ela-standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Guidance-Doc-Civics-MS.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Math_common_core_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/World-Languages-Standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Il-Learning-Standards-Science.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Goals-19-24-and-Perf-Descrip.pdf
https://www.isbe.net/Documents/K-12-SS-Standards.pdf
http://illinoisartslearning.org/wp-content/uploads/2016/02/Standards_8x11_All-1.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Guidance_Doc_Mandate.pdf
https://www.isbe.net/Pages/Social-Emotional-Learning-Standards.aspx
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/2012-ELD-Standards.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/Spanish-Language-Development-Standards.pdf
https://wida.wisc.edu/teach/can-do/descriptors
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf
https://www.isbe.net/Documents/early_learning_standards.pdf


Orientación   de   Calificaciones  
Se   requiere   que   los   maestros   den   calificaciones   cada   trimestre   para   cada   materia.   Será   responsabilidad  
de   cada   maestro   mantener   registros   precisos   del   trabajo   de   todos   los   estudiantes.   Estos   registros   se   usan  
en   conferencias   con   los   padres,   para   informar   el   progreso   de   los   estudiantes   y   para   determinar   la  
promoción   o   retención.   Las   calificaciones   deben   ser   puestas   en   PowerSchool   semanalmente.   La  
expectativa   es   que   los   estudiantes   recibirán   un   mínimo   de   dos   grados   por   semana   en   cada   materia.  
  
Si   un   estudiante   no   completa   y   envía   una   tarea,   se   anotará   una   puntuación   de   "0"   en   PowerSchool   hasta  
que   se   complete   la   tarea.   Todas   las   tareas   recibirán   un   período   de   gracia   de   7   días   para   recibir   crédito.   Se  
generarán   informes   de   progreso   y   trimestrales.  

 
Escala   de   Calificación  

Los   estándares   de   calificación   para   el   logro   son   los   siguientes:  

Kindergarten  
Descriptores   de   Rendimiento  

Nivel   4  El   Rendimiento   Supera   los   Estándares  

Nivel   3  El   Rendimiento   Cumple   con   los   Estándares  

Nivel   2  El   Rendimiento   se   Acerca   al   Estándar  

Nivel   1  El   Rendimiento   no   Cumple   con   el   Estándar.  

 

1st   -   8th   Grado   -    Escala   de   Calificación  

A  Excelente  90%   -   100%  

B  Encima   del   Promedio  80%   -   89%  

C  Promedio  70%   -   79%  

D  Debajo   del   Promedio  60%   -   69%  

F  No   Pasando  0%   -   59%  
 

       Weighted   Averages  
                 1st-5th    Grado   6th-8th   Grado  

Pruebas  30%  Pruebas  30%  

Cuestionarios  20%  Cuestionarios  20%  

Tarea  20%  Tarea  15%  

Tarea   en   Clase  30%  Tarea   en   Clase  20%  

Total  100%  Proyectos  15%  

  Total  100%  

 
Evaluación  
Las   evaluaciones   utilizadas   para   el   aprendizaje   esencial   continuarán   a   través   de   varios   métodos  
electrónicos.   Se   les   pedirá   a   los   estudiantes   que   completen   evaluaciones   usando   diferentes   sistemas.   Las  
evaluaciones   pueden   incluir   formas   alternativas   para   que   los   estudiantes   demuestren   aprendizaje.   Cuando  
se   les   da   una   evaluación,   se   espera   que   los   estudiantes   los   completen   de   buena   fe   usando   los   parámetros  
establecidos   por   sus   maestros.  
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Alojamientos  
El   maestro   de   aula   proporcionará   alojamiento   para   estudiantes   con   IEP,   planes   504   y   EL   junto   con  
el   Departamento   de   Educación   Especial   y   Bilingüe.   Para   los   niños   con   discapacidades,   las  
adaptaciones   son   individualizadas   según   las   necesidades   del   niño.  
 
Educación   Especial  
Los   equipos   de   educación   especial   continuarán   brindando   oportunidades   educativas   durante   Remote  
Learning   2.0.   Trabajaremos   con   las   familias   para   garantizar   que   los   estudiantes   con   discapacidades  
también   tengan   el   mismo   acceso   a   las   mismas   oportunidades   que   sus   compañeros   de   educación  
general.   El   equipo   del   IEP   trabajará   con   familias   individuales   para   determinar   qué   servicios  
identificados   se   pueden   proporcionar   a   través   de   métodos   alternativos   al   tiempo   que   reconoce   las  
necesidades   únicas   del   niño   dentro   de   su   unidad   familiar.   Las   preguntas   específicas   relacionadas   con  
la   implementación   del   IEP   deben   dirigirse   al   administrador   de   casos.  
  
Sección   504.  
Los   maestros   de   aula   continuarán   brindando   adaptaciones   o   modificaciones   apropiadas   para  
acceder   al   plan   de   estudios   de   educación   general   durante   Remote   Learning   2.0.   Las   preguntas  
específicas   relacionadas   con   el   Plan   504   de   su   hijo   deben   dirigirse   al   maestro   del   salón   de   clases   o   al  
Coordinador   504   /   Administrador   de   casos.  
 
Estudiantes   que   Están   Aprendiendo   Inglés   y   Estudiantes   Bilingües  
Los   estudiantes   que   reciben   servicios   de   idioma   inglés   continuarán   siendo   contactados   y   apoyados  
por   los   maestros   EL   del   distrito.   Las   pautas   para   los   servicios   son   específicas   para   las   necesidades  
individuales   del   estudiante;   y,   por   lo   tanto,   la   información   específica   relacionada   con   estos   servicios  
se   comunicará   a   las   familias   individuales   en   función   de   las   necesidades   identificadas.   Las   preguntas  
específicas   relacionadas   con   el   idioma   inglés   /   servicios   bilingües   deben   dirigirse   al   maestro   EL   o   al  
subdirector   /   director.  
 
Intervenciones  
Los   servicios   de   intervención   estarán   disponibles   para   los   estudiantes   en   aprendizaje   remoto.   La  
intervención   exacta,   la   entrega   y   la   programación   de   las   intervenciones   serán   caso   por   caso.  
 
Recursos   Socioemocionales  
Estos   recursos   se   proporcionan   para   ayudar   a   superar   el   estrés   y   la   ansiedad   que   pueden   resultar  
de   la   naturaleza   impredecible   de   esta   crisis   de   salud   en   desarrollo.  
 

Cómo   Hablar   con   sus   Hijos   Sobre   el  
Coronavirus  

Apoyo   Para   Adolescentes   y   Adultos   Jóvenes  

Cómo   Hablar   con   los   Niños   Sobre   el  
Coronavirus:   Mantener   su   Propia   Ansiedad  
Bajo   Control   es   Clave  

Ayude   a   su   Familia   a   Desestresarse   Durante   el  
Coronavirus  

Ayudando   a   los   Niños   a   Hacer   Frente  Manejar   la   Ansiedad   y   el   Estrés  
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https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/young-adults.html
https://www.nytimes.com/2020/03/17/parenting/coronavirus-kids-talk.html
https://www.nytimes.com/2020/03/17/parenting/coronavirus-kids-talk.html
https://www.nytimes.com/2020/03/17/parenting/coronavirus-kids-talk.html
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-your-family-de-stress-during-coronavirus-uncertainty
https://www.commonsensemedia.org/blog/help-your-family-de-stress-during-coronavirus-uncertainty
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/for-parents.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html


Actividades   Extracurriculares  
Todas   las   actividades   extracurriculares   aprobadas   se   administrarán   en   un   entorno   de   aprendizaje   remoto.  
Se   proporcionará   información   adicional   sobre   actividades   y   programas   específicos   en   una   fecha  
posterior   a   través   de   la   administración   del   edificio.   Si   hacemos   la   transición   a   un   horario   híbrido,   las  
actividades   extracurriculares   deben   seguir   los   requisitos   de   IDPH   establecidos   para   el   entorno   escolar,  
que   incluye   distanciamiento   social,   uso   apropiado   de   PPE,   limitando   el   número   de   individuos   en   un  
espacio   a   10   individuos   durante   la   Fase   3   y   a   50   o   menos   en   la   Fase   4,   y   limpieza   y   desinfección   para  
evitar   la   propagación   de   COVID-19.  
 
Comunicación  
Es   imperativo   que   la   comunicación   con   los   estudiantes   y   las   familias   se   vuelva   aún   más   consistente  
y   frecuente   a   medida   que   comenzamos   este   año   escolar   en   instrucción   remota   completa.   Para  
consolidar   nuestros   esfuerzos   para   lograr   un   alto   nivel   de   comunicación   efectiva,   utilizaremos   las  
siguientes   plataformas   y   eventos:  
 
Clase   DoJo   (Class   Dojo)  
Remind  
Llamadas   Automáticas   (Robocalls)  
Redes   Sociales   (Facebook,   Instagram   y   Twitter)  
Reuniones   del   Ayuntamiento  
 
Preguntas  
Si   tiene   preguntas   o   inquietudes   que   no   hayan   sido   atendidas   por   el   maestro   de   su   hijo   o   el   director   /  
subdirector   de   su   escuela,   comuníquese   con   la   línea   directa   de   e-Learning   al   708-410-3045   o   al   servicio  
de   asistencia   de   e-learning   en    elearning@s.sd88.org  
 
Instrucción   Híbrida   y   en   Persona  
El   Distrito   Escolar   88   de   Bellwood   se   esfuerza   por   abrir   las   puertas   de   nuestra   escuela   para   la   instrucción  
completa   en   persona.   Para   lograr   esto,   debemos   seguir   las   pautas   establecidas   por   los   CDC,   ISBE   y   el   Plan  
Restore   Illinois   de   IDPH    https://www.dph.illinois.gov/restore    .   Esto   junto   con   los   datos   de   nuestra   región  
ayudará   a   guiar   nuestra   toma   de   decisiones.   Estamos   comprometidos   a   implementar   un   enfoque   gradual  
para   la   reapertura.   Después   de   nueve   semanas   de   instrucción   remota,   tomaremos   la   decisión   de   pasar   a   un  
Programa   híbrido   o   permanecer   remoto.   Una   vez   que   sea   seguro   traer   estudiantes   al   campus,  
comenzaremos   este   proceso   con   el   objetivo   final   de   una   instrucción   completa   en   persona:   cinco   días   por  
semana.   Hemos   implementado   varias   precauciones   y   protocolos   de   seguridad   nuevos   (descritos   en   este  
documento)   para   garantizar   que   todos   los   estudiantes   y   el   personal   estén   seguros   mientras   se   encuentren  
en   las   instalaciones   del   distrito.  

 
Horario   Híbrido  
Una   vez   que   se   toma   la   decisión   de   pasar   del   aprendizaje   remoto,   nuestro   plan   es   pasar   a   un   horario  
híbrido.   Los   estudiantes   se   dividirán   en   dos   grupos,   Grupo   A   y   Grupo   B.   El   Grupo   A   asistirá   a   clases   los  
lunes   y   martes   y   el   Grupo   B   asistirá   a   clases   los   jueves   y   viernes.   En   los   días   que   los   estudiantes   no  
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estén   en   la   escuela,   participarán   en   clases   de   clase   invertidas.   El   miércoles   habrá   aprendizaje   remoto  
para   todos   los   estudiantes   para   permitir   una   limpieza   profunda.   Los   maestros   trabajarán   en   el   distrito   de  
lunes   a   viernes.   Con   esta   opción,   el   distrito   estará   bien   posicionado   para   responder   a   un   brote   de   Covid  
19,   en   caso   de   que   debamos   regresar   al   aprendizaje   remoto.  
 
Seguridad   del   Personal,   Estudiantes,   Padres   y   Visitantes  
Se   requerirá   que   todo   el   personal,   estudiantes,   padres   y   visitantes   observen   todas   las   medidas   de  
salud   pública   y   seguridad   implementadas   por   la   escuela   y   el   distrito   junto   con   los   requisitos  
estatales   y   locales.   Todos   los   estudiantes,   el   personal,   los   padres   y   los   visitantes   tendrán   acceso  
desde   la   misma   puerta   de   entrada   /   salida   hasta   nuevo   aviso.   Los   administradores   del   edificio  
determinarán   las   rutas   de   entrada   /   salida.  
 
Verificaciones   de   Temperatura  
Todos   los   edificios   tendrán   un   nuevo   sistema   de   reconocimiento   facial   /   verificación   de  
temperatura   sin   contacto   para   reemplazar   el   escáner   manual   para   los   empleados.   A   los  
estudiantes,   el   personal,   los   padres   y   los   visitantes   se   les   tomarán   controles   de   temperatura   al  
ingresar   al   edificio   y   utilizarán   el   mismo   formulario   de   oficina   de   salud   para   la   detección.   A   lo   largo  
del   día,   el   personal   de   la   oficina   principal   y   los   empleados   del   servicio   de   salud   supervisarán   los  
controles   de   temperatura   de   todos   los   que   ingresen   al   edificio.  
 
Si   se   determina   que   la   temperatura   de   un   individuo   es   superior   a   100.4   F.,   después   de   15   minutos  
se   realizará   una   nueva   evaluación   a   través   de   otro   control   de   temperatura.   Si   no   se   realiza   la  
segunda   comprobación   de   temperatura,   se   enviará   a   casa.  
 
Estudiantes  
Los   estudiantes   tendrán   su   temperatura   controlada   a   través   de   un   dispositivo   portátil.   Cada  
edificio   recibirá   múltiples   dispositivos.   El   administrador   del   edificio   también   puede   asignar   a   otro  
personal   para   que   participe   en   los   controles   de   temperatura,   especialmente   para   verificar   de  
manera   rápida   y   eficiente   a   los   estudiantes.  
 
Los   pasajeros   del   autobús   tendrán   un   control   de   temperatura   realizado   por   el   asistente   del  
autobús.   A   ningún   niño   se   le   negará   el   servicio   de   autobús   si   un   padre   /   tutor   no   está   presente   en  
función   de   la   temperatura.   Los   estudiantes   estarán   aislados   en   el   autobús   y   los   conductores   de  
autobuses   deben   notificar   al   administrador   del   edificio   de   los   estudiantes   aislados   a   su   llegada   a   la  
escuela.   No   se   debe   permitir   que   ningún   estudiante   aislado   se   baje   del   autobús   hasta   que   llegue   un  
administrador   para   acompañar   al   estudiante   a   la   oficina   de   la   enfermera.  
 
Padres   y   Tutores  
El   número   de   padres   en   la   escuela   variará   de   un   día   a   otro.   El   administrador   del   edificio  
establecerá   un   número   máximo   de   ocupantes   que   la   oficina   puede   contener.   Si   la   oficina   excede   el  
número   de   capacidad   máxima,   deberán   esperar   afuera   o   en   el   pasillo   mientras   mantienen   el  
distanciamiento   social.   Los   padres   y   tutores   no   podrán   caminar   al   aula   del   niño   por   ningún   motivo.  
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Por   lo   general,   los   padres   de   prekínder   y   jardín   de   infantes   han   sido   permitidos   en   las   escuelas  
para   los   procedimientos   de   entrada   /   salida   de   entrada   /   salida   de   estudiantes.   Debido   a   las  
circunstancias   actuales,   el   inicio   y   cierre   de   sesión   se   realizará   en   el   patio   de   recreo   de   la   escuela.  
Cada   maestro   de   PreK   y   kindergarten   tendrá   su   propio   lugar   /   área   de   alineación   designada.  
 
Equipo   de   Protección   Personal   (EPP)  
Los   protectores   faciales   no   proporcionan   la   protección   adecuada   y   no   serán   una   opción   para   los  
estudiantes   y   /   o   el   personal.   Todos   los   estudiantes,   el   personal   y   los   visitantes   deben   usar   una  
máscara   a   lo   largo   del   día   escolar   en   todas   las   áreas   del   edificio.   Se   les   recordará   a   todos   los  
estudiantes   y   al   personal   la   forma   correcta   de   usar   una   máscara   que   cubra   con   seguridad   la   nariz   y  
la   boca.   Los   administradores   del   edificio   son   responsables   de   asegurarse   de   que   los   letreros   de   "Se  
requieren   máscaras"   estén   claramente   publicados   en   las   puertas   de   entrada,   así   como   en   todo   el  
edificio.   En   las   aulas,   todos   deben   mantener   su   máscara   puesta   a   menos   que   almuercen   o   coman  
bocadillos,   luego   vuelvan   a   usarla.  
 
Guardias   de   Estornudos  
Los   guardias   para   estornudos   estarán   disponibles   para   la   oficina   principal   de   cada   escuela,   la  
oficina   de   la   enfermera   y   el   comedor.   Lo   mejor   posible,   se   deben   mantener   6   pies   de   distancia  
social   en   las   aulas   y   comedores.  
 
Transporte   Estudiantil  
Todas   las   personas   en   un   autobús   deben   usar   una   máscara,   no   más   de   50   personas   estarán   en   un  
autobús   al   mismo   tiempo,   y   el   distanciamiento   social   debe   mantenerse   en   la   mayor   medida  
posible.  
 
Los   arreglos   de   asientos   con   respecto   al   distanciamiento   social   se   ajustarán   para   los   estudiantes  
que   viven   en   un   hogar   con   otros   estudiantes.   El   IEP   o   los   equipos   504   se   reunirán   para   determinar  
las   necesidades   individuales   de   transporte   para   los   estudiantes   que   requieren   adaptaciones  
especiales.  
 
Marcas   en   el   Piso   y   Señalización   Direccional  
Las   marcas   en   el   piso   estarán   presentes   para   delinear   una   distancia   de   6   pies   entre   los   lugares  
donde   las   personas   se   alinean   y   también   mostrarán   direcciones   de   distanciamiento   social.   No   más  
de   50   personas   pueden   estar   en   una   ubicación   a   la   vez.   El   movimiento   entre   clases   será   limitado,  
en   cambio,   el   personal   rotará   a   través   de   clases   en   lugar   de   mezclar   grupos   de   estudiantes.  
 
Entregas   /   Trabajo   Realizado   en   las   Escuelas  
Todas   las   entregas   de   FedEx,   UPS,   etc.   se   detendrán   en   el   vestíbulo   del   edificio   escolar.   Ninguna  
entrega   desde   el   exterior   puede   pasar   el   lugar   marcado.   Los   administradores   del   edificio  
determinarán   el   lugar   de   entrega.   Las   cajas   que   ingresen   a   la   escuela   se   detendrán   en   ese   punto.  
Los   custodios   vendrán   con   la   máquina   Clorox   y   rociarán   las   cajas.   Los   custodios   luego   moverán   los  
materiales   a   ubicaciones   específicas.   Los   servicios   de   alimentos   utilizarán   su   método   de   entrega  
normal;   sin   embargo,   todos   los   vendedores   de   servicio   de   alimentos   deben   usar   una   máscara   al  
ingresar   a   las   escuelas.  
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Se   le   pedirá   al   cartero,   departamento   de   agua,   contratistas   de   edificios   y   terrenos,   tecnología,   etc.  
que   use   una   máscara   y   mantenga   las   máscaras   en   el   edificio,   ya   sea   que   simplemente   deje   algo   o  
trabaje   en   un   proyecto   en   el   edificio.   Si   un   director   envía   a   alguien   a   la   escuela,   el   director   debe  
informar   a   la   compañía   /   persona   que   use   máscaras   mientras   trabaja   dentro   de   la   escuela.   Los  
administradores   del   edificio   también   deben   controlar   que   todas   las   partes   en   la   escuela   estén  
usando   las   máscaras.   Informe   al   director   específico   si   alguien   viola   continuamente   los  
procedimientos   de   máscara.  
 
Padres   que   Vienen   a   la   Escuela  
En   cualquier   momento,   los   padres   irán   a   la   escuela   de   manera   aleatoria   para   recibir   nuevos  
registros,   salidas   tempranas,   niños   enfermos,   etc.   El   número   de   padres   en   la   escuela   variará   de   un  
día   a   otro.   El   administrador   del   edificio   establecerá   un   número   máximo   de   ocupantes   que   la   oficina  
puede   contener.   Los   padres   deben   usar   máscaras   y   controlar   su   temperatura.   Si   la   oficina   excede   el  
número   de   capacidad   máxima,   los   padres   tendrán   que   esperar   afuera   o   en   el   pasillo   mientras  
mantienen   el   distanciamiento   social.   Los   padres   no   podrán   caminar   al   aula   del   niño   por   ningún  
motivo.   La   oficina   principal   se   encargará   de   estas   interacciones.  
 
Conferencias   Disciplinarias  
Dependiendo   del   tipo   de   interacción   o   la   necesidad   de   una   conferencia,   algunas   conferencias   de  
padres   /   maestros   y   /   o   padres   /   administradores   (no   solo   la   recolección   de   boletas   de  
calificaciones)   se   pueden   hacer   virtualmente.   Los   administradores   del   edificio   tendrán   que  
determinar   en   qué   momento   se   debe   permitir   que   los   padres   participen   en   conferencias   con  
maestros   y   /   o   administradores.   Deben   existir   todas   las   medidas   de   seguridad   adecuadas   para  
cualquier   conferencia   en   persona.  
 
Llegada   y   Salida   de   Estudiantes   de   PreK   y   Kinder   Procedimientos   de   Inicio   y   Cierre   de  
Sesión  
Por   lo   general,   los   padres   de   prekínder   y   jardín   de   infantes   han   sido   permitidos   en   las   escuelas  
para   los   procedimientos   de   entrada   /   salida   de   entrada   /   salida   de   estudiantes.   Debido   a   las  
circunstancias   actuales,   el   inicio   y   cierre   de   sesión   se   realizará   en   el   patio   de   recreo   de   la   escuela.  
Cada   maestro   de   Pre-K   y   kindergarten   tendrá   su   propio   lugar   /   área   de   alineación   designada.  
Todas   las   aulas   y   los   padres   deben   mantener   6   pies   de   distancia   social   mientras   están   en   los   patios  
de   recreo.   Mientras   estén   en   el   patio,   todos   usarán   máscaras.   Los   maestros   llamarán  
individualmente   el   nombre   de   cada   niño   y   colocarán   un   cheque   en   un   formulario   de   inicio   /   cierre  
de   sesión   diario.   Ningún   estudiante   será   despedido   si   un   padre   no   está   presente   para   ser   recogido.  
Los   administradores   del   edificio   determinarán   dónde   se   ubica   cada   maestro   en   el   patio   de   recreo.  
 
Preparación   para   Cuando   un   Estudiante   o   Miembro   del   Personal   se   Enferma:   *  
Los   distritos   escolares   deben   estar   preparados   y   ser   capaces   de   responder   de   manera   efectiva  
cuando   haya   un   caso   dentro   la   comunidad   escolar,   ya   sea   un   estudiante   o   un   miembro   del   personal  
que   participa   en   ocupaciones.   Las   escuelas   y   los   distritos   deben   comunicarse   con   las   familias   y   el  
personal   que   cualquier   individuo   quien   resulte   positivo   para   COVID-19   o   quien   muestre   signos   o  
síntomas   de   enfermedad   debe   permanecer   en   el   hogar.   Las   familias   y   el   personal   también   deben  
informar   posibles   casos   a   la   escuela   donde   el   individuo   asiste   a   la   escuela   o   trabaja   para   iniciar   el  
rastreo   de   contactos.  
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Actualmente,   los   síntomas   conocidos   de   COVID-19   son   fiebre,   tos,   falta   de   aliento   o   dificultad  
respiración,   escalofríos,   fatiga,   dolores   musculares   y   corporales,   dolor   de   cabeza,   dolor   de  
garganta,   nueva   pérdida   de   sabor   o   olor,   congestión   o   secreción   nasal,   náuseas,   vómitos   o   diarrea.  
 
El   personal   de   asistencia   debe   solicitar   un   informe   de   síntomas   específicos   cuando   se   reportan  
ausencias   junto   con   los   diagnósticos   de   COVID-19   y   la   exposición   a   COVID-19.   La   información   debe  
documentarse   y   ser   compartida   con   el   personal   de   salud   u   otro   personal   apropiado   y   el  
departamento   de   salud   local.  
 
De   acuerdo   con   la   guía   estatal   y   federal,   los   miembros   de   la   comunidad   escolar   que   estén   enfermos  
deben   no   volver   a   la   escuela   hasta   que   hayan   cumplido   los   criterios   para   regresar.   Las   escuelas  
pueden   desear   considerar   un   lista   de   verificación   de   síntomas   para   que   las   familias   y   el   personal  
utilicen   para   determinar   si   están   lo   suficientemente   bien   como   para   asistir   ese   día.   Las   pautas   de  
los   CDC   e   IDPH   para   los   estudiantes   sospechosos   de   tener   COVID-19,   ya   sea   que   se   les   haya  
realizado   una   prueba   o   no,   establecen   que   deben   transcurrir   72   horas   desde   la   resolución   de   la  
fiebre   sin   medicamentos   antifebriles   y   deben   transcurrir   10   días   después   de   que   aparecieron   los  
primeros   síntomas.   Se   recomienda   que   los   estudiantes   médicamente   frágiles   e  
inmunocomprometidos   consulten   a   su   proveedor   médico   antes   de   asistir   a   la   escuela.  
 
Los   estudiantes   o   el   personal   que   regresan   de   una   enfermedad   relacionada   con   COVID-19   deben  
llamar   para   registrarse   con   la   enfermera   de   la   escuela   o   el   administrador   del   edificio   (si   una  
enfermera   no   está   disponible)   después   de   la   cuarentena.  
 
Cualquier   individuo   dentro   del   entorno   escolar   que   muestre   síntomas   debe   separarse  
inmediatamente   del   resto   de   la   población   escolar.   Las   personas   enfermas   deben   ser   enviadas   a  
casa.   Si   los   servicios   de   emergencia   son   necesarios,   llame   al   911.   Al   interactuar   con   estudiantes   o  
personal   que   pueda   estar   enfermo,   las   enfermeras   y   el   personal   de   la   escuela   deben   seguir   las  
pautas   de   los   CDC   sobre   las   precauciones   estándar   y   basadas   en   la   transmisión.  
 
Las   escuelas   que   albergan   actividades   permitidas   deben   designar   un   área   segura   para   poner   en  
cuarentena   a   cualquier   persona   que   experimente   síntomas   similares   a   COVID-19   y   que   estén  
esperando   su   recolección   /   evaluación.   Los   estudiantes   nunca   deben   quedarse   solos   y   siempre  
deben   ser   supervisados     mientras   se   mantienen   las   precauciones   necesarias.  
 
Cierre   todas   las   áreas   de   la   escuela   utilizadas   por   una   persona   enferma   y   no   las   use   hasta   después  
de   que   se   hayan   completado   los   procedimientos   adecuados   de   limpieza   y   desinfección.   Abra   las  
ventanas   para   aumentar   la   circulación   de   aire   en   el   área.   Los   CDC   recomiendan   que   espere   al  
menos   24   horas   antes   de   limpiar   y   desinfectar;   Si   no   son   posibles   24   horas,   espere   el   mayor  
tiempo   posible.   Limpie   y   desinfecte   todas   las   áreas,   como   oficinas,   baños,   áreas   comunes,   equipos  
electrónicos   compartidos,   etc.,   utilizados   por   la   persona   enferma.   Aspire   el   espacio,   si   es   necesario,  
con   un   filtro   de   aire   de   partículas   de   alta   eficiencia   (HEPA),   si   está   disponible.   No   aspire   una  
habitación   o   espacio   que   contenga   personas.   Espere   hasta   que   la   habitación   o   el   espacio   estén  
vacíos   para   pasar   la   aspiradora,   como   por   la   noche,   y   apague   temporalmente   los   ventiladores   de   la  
habitación   y   el   sistema   de   climatización   central   que   da   servicio   a   la   habitación   o   al   espacio,   para  
que   las   partículas   que   escapan   de   la   aspiradora   no   circulen   por   toda   la   instalación.   El   área   se  
puede   abrir   para   su   uso   una   vez   que   se   ha   desinfectado   adecuadamente.   Asegúrese   de   que   los  
productos   de   limpieza   se   almacenen   y   utilicen   a   una   distancia   segura   de   los   niños   y   el   personal.  
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Las   personas   que   no   tuvieron   contacto   cercano   con   la   persona   enferma   pueden   regresar   a   trabajar  
inmediatamente   después   de   la   desinfección.   Aquellos   que   tuvieron   contacto   con   alguien   que   dio  
positivo   por   COVID-19   o   se   sospecha   que   tiene   infección   por   COVID-19   deben   aislarse   en   casa   y  
controlar   los   síntomas   durante   14   días.   Contacto   cercano   significa   que   el   individuo   estaba   a   6   pies  
del   individuo   con   síntomas   por   más   de   15   minutos.   Limpieza   y   desinfección   adicionales   no   son  
necesarias   si   han   transcurrido   más   de   siete   días   desde   que   la   persona   enferma   visitó   o   usó   la  
escuela.   

● Continuar   con   la   limpieza   y   desinfección   de   rutina.   Esto   incluye   prácticas   cotidianas   que   las  
escuelas   normalmente   se   usa   para   mantener   un   ambiente   saludable.  

 
Procedimiento   si   se   Sospecha   que   Alguien   o   las   Pruebas   son   Positivas   para   COVID-19  

● Cualquier   persona   que   muestre   signos   o   síntomas   de   enfermedad   debe   quedarse   en   casa.  
● Cualquier   persona   que   resulte   positiva   para   COVID-19   debe   permanecer   en   casa.  
● Los   posibles   casos   de   COVID-19   dentro   de   su   hogar   deben   ser   reportados   a   la   Enfermera  

del   Distrito   para   que   se   pueda   iniciar   la   búsqueda   de   contratos.  
● Los   padres   /   cuidadores   deben   informar   la   ausencia   de   sus   hijos   a   su   escuela.   Las  

secretarias   de   la   escuela   y   /   o   el   personal   de   la   oficina   de   salud   preguntarán   sobre   los  
síntomas   de   un   niño.  

● Los   estudiantes   no   serán   penalizados   por   quedarse   en   casa   de   la   escuela   y   no   deben   venir  
cuando   no   se   sientan   bien.  

● El   Distrito   se   comunicará   con   el   Departamento   de   Salud   local   y   seguiremos   sus  
instrucciones.  

● Cada   edificio   tendrá   un   espacio   privado   de   cuarentena   supervisado   para   cualquier   persona  
que   experimente   síntomas   similares   a   COVID-19.   Cualquier   estudiante   o   miembro   del  
personal   permanecerá   en   el   espacio   de   cuarentena   hasta   que   puedan   salir   del   edificio.  

● El   espacio   de   cuarentena   se   desinfectará   después   de   su   uso   y   también   se   limpiará   a   fondo  
diariamente.  

● La   administración   cerrará   cualquier   área,   incluidas   las   aulas   con   las   que   una   persona   que  
experimentó   síntomas   similares   a   COVID-19   estuvo   en   contacto   cercano   para   ser  
desinfectada.   Estas   áreas   no   se   pueden   usar   hasta   que   se   realice   una   limpieza   y  
saneamiento   adecuados.   Una   vez   desinfectado   adecuadamente,   el   área   puede   volver   a  
abrirse   para   su   uso.  

○ El   Distrito   88   trabajará   en   estrecha   colaboración   con   los   funcionarios   de   salud   para  
determinar   la   duración   de   las   suspensiones   de   clase,   el   cierre   de   edificios   e  
instalaciones   y   las   cancelaciones   de   eventos   y   actividades.  

○ Las   personas   deben   estar   libres   de   fiebre   durante   72   horas,   sin   el   uso   de  
medicamentos   para   reducir   la   fiebre.  

○ El   estado   no   requiere   el   cierre   completo   de   las   escuelas   debido   a   una   prueba  
COVID-19   positiva.   Sin   embargo,   salones   enteros   o   rutas   de   autobuses   pueden   verse  
afectados.  

○ Los   estudiantes   que   regresen   de   la   escuela   o   del   cierre   de   clase   debido   a   un  
COVID-19   positivo   deberán   registrarse   con   el   personal   de   enfermería   y   el  
administrador   de   la   escuela.  

○ Se   mejorará   la   limpieza   y   desinfección   en   todas   las   áreas   afectadas.  
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Procedimiento   si   Alguien   Estuvo   en   Contacto   Cercano   con   una   Persona   Sospechosa   de   Tener  
COVID-19  

● El   CDC   define   el   contacto   cercano   cuando   el   estudiante   estaba   a   6   pies   de   la   persona   que   dio  
positivo   por   COVID-19   durante   más   de   15   minutos.  

● La   administración   notificará   a   los   estudiantes   y   al   personal   que   se   considere   que   están   en  
contacto   cercano   con   una   persona   que   dio   positivo   por   COVID-19.   Esto   se   realizará   a   través  
del   seguimiento   de   contactos   en   conjunto   con   el   Departamento   de   Salud   local.  

● Los   estudiantes   y   el   personal   que   tuvieron   contacto   cercano   con   alguien   que   dio   positivo  
por   COVID-19   deben   someterse   a   cuarentena   en   casa   y   controlar   los   síntomas   durante  
10-14   días.  

● Los   estudiantes   y   el   personal   que   fueron   obligados   a   poner   en   cuarentena   podrán   regresar  
a   la   escuela   después   de   la   ventana   de   cuarentena,   siempre   que   no   presenten   síntomas.  

● Los   estudiantes   y   el   personal   deberán   registrarse   con   la   enfermera   al   regresar.   A   estas  
personas   se   les   pedirá   que   verifiquen   su   temperatura   y   pasarán   por   protocolos   de  
detección   de   salud.  

 
Monitoreo   de   Enfermedades   y   Diagnósticos:   *  
Las   escuelas   deben   instituir   un   proceso   de   seguimiento   para   mantener   un   monitoreo   continuo   de  
las   personas   excluidas   de   la   escuela   porque   tienen   síntomas   similares   a   COVID-19,   han   sido  
diagnosticados   con   COVID-19,   o   han   estado   expuestos   a   alguien   con   COVID-19,   y   están   en  
cuarentena.   Rastreo   garantiza   los   criterios   de   los   CDC   y   las   autoridades   locales   de   salud   para  
suspender   el   aislamiento   en   el   hogar   o   la   cuarentena   se   cumplen   antes   de   que   un   estudiante   o  
miembro   del   personal   regrese   a   la   escuela.   Los   métodos   de   seguimiento   incluyen   el   registro   con   la  
enfermera   de   la   escuela   al   regresar   a   la   escuela   para   verificar   la   resolución   de   los   síntomas   y   que  
se   hayan   cumplido   otros   criterios   para   la   interrupción   de   la   cuarentena.   El   seguimiento   debe  
realizarse   antes   de   regresar   al   aula.   Las   escuelas   deben   comunicar   este   proceso   a   todos   los  
miembros   de   la   comunidad   escolar   antes   de   reanudar   el   aprendizaje   en   persona.   Esta  
comunicación   debe   ser   traducida   a   los   idiomas   apropiados   para   las   comunidades   atendidas.  
 
Monitoreo   continuo   del   diagnóstico   de   enfermedades   transmisibles   y   el   monitoreo   de   estudiantes  
y   personal   el   absentismo   debe   ocurrir   a   través   de   la   colaboración   de   quienes   toman   informes   de  
ausencia   y   la   escuela   enfermeras   /   personal   de   salud   escolar.   Los   empleados   y   las   familias   deben  
ser   alentados   a   informar   síntomas,   diagnósticos   COVID-19   y   exposiciones   COVID-19   al   informar  
ausencias.   Los   distritos   deben   mantener   una   lista   actualizada   de   sitios   de   pruebas   comunitarias  
para   compartir   con   el   personal,   las   familias   y   estudiantes   Los   distritos   deben   estar   preparados  
para   ofrecer   asistencia   a   los   departamentos   de   salud   locales   cuando   se   necesita   el   rastreo   de  
contactos   después   de   que   se   identifique   un   caso   confirmado   de   COVID-19.   Esto   puede   incluir  
actividades   como   la   identificación   de   las   áreas   asignadas   de   la   persona   y   el   movimiento   en   todo   el  
edificio.  
 
La   escuela   debe   informar   los   casos   confirmados   de   COVID-19   al   departamento   de   salud   local.  
enfermera   o   persona   designada   según   lo   requerido   por   los   requisitos   de   Reporte   de   Enfermedades  
Infecciosas   de   Illinois   emitidos   por   IDPH.   Los   distritos   deben   informar   a   la   comunidad   escolar   de  
los   brotes   por   salud   local   y   estatal   directrices   del   departamento   mientras   se   mantienen   los  
derechos   de   confidencialidad   de   los   estudiantes   y   el   personal.  
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Guía   de   Transición   de   ISBE  
A   continuación   se   enumeran   los   procedimientos   de   control   de   infecciones   a   los   que   se   adherirá   el  
Distrito   Escolar   88   de   Bellwood   cuando   se   prepare   para   la   instrucción   híbrida   y   en   persona.   Por  
favor   siga   el   enlace   a  
 
ISBE   -   Comenzando   el   Año   Escolar   2020-2021:   Parte   3   -   Orientación   Conjunta   de   Transición  
 

Tema  Página  Tema  Página  Tema  Página  

Oficinas   de   Salud  45  Baños   y   Fuentes   de  
Agua  

39  Cafetería   /   Servicio  
de   Alimentos  

40  

Paseos  48  Áreas   de   la  
Biblioteca  

45  Auditorio   /   Salas   de  
Usos   Múltiples  

47  

Higiene   de   Manos  31  Educación   Física  42  Oficinas   y   Espacios  
de   Trabajo  

40  

Objetos   Compartidos  36  Áreas   de   Juegos  47  Eventos   Escolares  19  

 
Examen   Pre-K  
Las   evaluaciones   de   PreK   son   obligatorias   bajo   la   subvención   de   Preescolar   para   Todos.   En   la   Fase  
3,   se   permiten   las   evaluaciones   in   situ.   Durante   el   examen,   todas   las   partes   deben   practicar   todas  
las   precauciones   de   seguridad:   todos   usan   máscaras,   controles   de   temperatura,   mantienen   6   pies  
de   distanciamiento   social,   no   más   de   50   personas   en   un   entorno,   etc.  
 
Ventilación   en   el   Aula  
Los   CDC   recomiendan   la   ventilación   del   aula   preferiblemente   con   aire   del   exterior.   Las   ventanas  
deben   abrirse   periódicamente   durante   todo   el   día,   ya   que   las   gotas   de   COVID   permanecen   en   el  
aire   por   más   tiempo   de   lo   que   se   pensaba.  
 
Fuentes   de   Agua  
La   recomendación   de   ISBE   es   alentar   a   los   estudiantes   a   traer   y   usar   una   botella   de   agua   para  
llenar   la   fuente   de   agua.   Según   las   pautas   de   ISBE,   los   estudiantes   pueden   usar   la   fuente   de   agua  
sin   la   botella   de   agua,   siempre   y   cuando   sigan   las   medidas   adecuadas   para   beber.   Sin   embargo,   el  
Distrito   88   está   desalentando   esa   medida.  
Las   escuelas   tendrán   dispensadores   de   agua   sin   contacto   para   llenar   sus   botellas   de   agua.   Los  
estudiantes   no   deben   tener   acceso   ilimitado   a   las   recargas   de   botellas   de   agua.   Los  
administradores   del   edificio   determinarán   la   cantidad   de   veces   que   se   puede   rellenar   la   botella   de  
agua   de   un   estudiante   dentro   del   día   escolar   y   se   debe   establecer   un   horario   de   fuente   de   agua.  
 
 

20  

https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf


 
Arte  
Los   maestros   de   arte   de   nivel   primario   del   Distrito   88   impartirán   clases   de   arte   dentro   del   aula   de  
los   estudiantes   para   minimizar   el   tráfico   en   el   pasillo.   Los   estudiantes   deben   tener   sus   propios  
materiales   de   arte,   como   crayones,   tijeras,   pegamento,   marcadores,   etc.   El   maestro   de   arte  
empacará   /   distribuirá   cualquier   material   adicional,   como   papel   de   construcción,   papel   de   seda,   en  
paquetes   individuales   para   uso   de   los   estudiantes.   Los   estudiantes   no   ayudarán   a   distribuir  
materiales   /   suministros   ni   se   les   pedirá   que   saquen   uno   de   los   artículos   de   un   carrito.   Al   igual   que  
todas   las   otras   clases,   mientras   tienen   Arte,   todos   los   estudiantes   /   personal   deben   usar   máscaras.  
 
Música  
Los   maestros   de   música   del   nivel   primario   del   Distrito   88   darán   clases   de   música   dentro   del   aula  
de   los   estudiantes   para   minimizar   el   tráfico   en   el   pasillo.   Los   estudiantes   deben   usar   cubiertas  
para   la   cara   mientras   cantan   y   evitar   tocar,   coreografía   y   cantar   /   jugar   en   círculos.   Los   estudiantes  
deben   desinfectar   las   manos   antes   de   manipular   los   instrumentos.   Los   instrumentos   y   equipos   no  
se   compartirán   en   ningún   momento.   Desinfecte   las   manos   después   de   usar   instrumentos.   Está  
permitido   que   los   miembros   de   la   banda   se   quiten   las   máscaras   durante   el   tiempo   que   tocan,   pero  
solo   si   es   necesario.  
 
STEAM   /   Ciencia  
Los   maestros   STEAM   de   nivel   primario   del   Distrito   88   impartirán   clases   STEAM   dentro   del   aula   de  
los   estudiantes   para   minimizar   el   tráfico   en   el   pasillo.   Los   estudiantes   no   podrán   trabajar   en  
grupos   en   ninguna   actividad.   El   maestro   STEAM   empacará   /   distribuirá   cualquier   material  
adicional   en   paquetes   individuales   para   uso   de   los   estudiantes.   Los   estudiantes   no   ayudarán   a  
distribuir   ningún   material   ni   se   les   pedirá   que   saquen   uno   de   los   artículos   de   un   carrito.   El  
laboratorio   de   ciencias   de   RMS   no   se   utilizará.   Al   igual   que   las   escuelas   primarias,   los   maestros   de  
ciencias   de   RMS   no   asignarán   a   los   estudiantes   para   trabajar   en   grupos   en   proyectos   y   el   maestro  
distribuirá   los   materiales   necesarios   para   el   día.   Como   todas   las   otras   clases,   todos   los   estudiantes  
/   personal   deben   usar   máscaras.  
 
*   Extractos   del   ISBE   que   comienza   el   año   escolar   2020-2021   (23   de   junio   de   2020)   Parte   3  
Orientación   conjunta   de   transición  
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Calendario   Modificado   Propuesto  
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Procedimientos   de   Limpieza   Profunda   y   Saneamiento  
El   Distrito   88   implementará   mayores   protocolos   de   limpieza   diaria   en   todas   las   instalaciones   de  
acuerdo   con   los   Lineamientos   de   los   CDC   y   OSHA.   El   personal   de   mantenimiento   y   custodia  
recibirá   capacitación   y   orientación   para   mejorar   las   medidas   de   limpieza   diaria   antes   del   inicio   de  
clases.   Se   instituirán   las   siguientes   precauciones   adicionales:  
 

● Se   prestará   especial   atención   a   las   superficies   de   alto   contacto,   incluidas   las   perillas   y  
manijas   de   las   puertas,   los   pasamanos,   los   botones   del   elevador,   los   escritorios   y   las   sillas,  
los   fregaderos,   las   encimeras,   los   interruptores   de   luz,   etc.  

● Se   realizarán   esfuerzos   para   reducir   el   intercambio   de   materiales   de   instrucción,   materiales  
de   clase   y   tecnología   entre   los   estudiantes.  

● En   el   caso   de   que   un   estudiante   o   miembro   del   personal   se   enferme,   cualquier   espacio  
ocupado   se   cerrará   hasta   que   se   haya   completado   la   limpieza   y   desinfección   adecuadas.  

● Antes   de   que   los   estudiantes   y   el   personal   regresen,   se   completará   una   limpieza   profunda  
exhaustiva   de   todas   las   instalaciones   del   Distrito   88.  

 
 
 
Otras   Medidas   de   Seguridad   y   Precauciones  

● Todos   los   miembros   del   personal   del   Distrito   88   deberán   participar   en   la   capacitación  
sobre   los   procedimientos   establecidos   de   salud   y   seguridad   del   Distrito   88   antes   del  
regreso   de   los   estudiantes.   La   capacitación   será   continua   según   sea   necesario.  

● Se   proporcionarán   al   personal   cubiertas   faciales   y   otros   equipos   de   protección   personal  
(EPP),   como   guantes,   protectores   faciales   y   batas,   según   sea   necesario.  

● Se   colocarán   letreros   y   marcas   visuales   en   todos   los   edificios   del   Distrito   88   en   inglés   y  
español   que   servirán   como   recordatorio   de   los   protocolos   de   salud   y   seguridad,   incluidos  
los   procedimientos   de   ingreso   a   edificios,   distanciamiento   social,   lavado   de   manos,   etc.  
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Apéndice   A  
Horario   de   Muestra   Primaria  

7:45am-8:45am  Reuniones   de   Articulación   a   Nivel   de   Grado   /   Planificación   /  
Capacitaciones   del   Distrito  

8:45am-   9:00am  Registro   en   SEL   /   A.M.   Asistencia   a   Clase  

9:00am-10:45am  Instrucción   Sincrónica   y   Asincrónica  
Los   Descansos   se   Incluirán   a   lo   Largo   del   Horario  

10:45am-11:15am  Planificación   /   Horario   de   Oficina   Virtual  

11:15am-12:15pm  Almuerzo  

12:15pm-12:30pm  Registro   en   SEL   /   Asistencia   a   Clase   p.m.  

12:30pm-2:15pm  Instrucción   Sincrónica   y   Asincrónica  
Los   Descansos   se   Incluirán   a   lo   Largo   del   Horario  

2:15pm-2:45pm  Planificación   /   Horario   de   Oficina   Virtual   Para   clase   p.m.  

 
Horario   de   Muestra   Elemental  

7:45am-8:45am  Reuniones   de   Articulación   a   Nivel   de   Grado   /   Planificación   /  
Capacitaciones   del   Distrito  

8:45am-   9:00am  Registro   en   SEL   /   Asistencia  

9:00am-2:00pm  Instrucción   Sincrónica   y   Asincrónica  
(Todos   los   temas,   Especiales   y   Almuerzo)  
Los   Descansos   se   Incluirán   a   lo   Largo   del   Horario  

2:00pm-2:45pm  Horario   de   Oficina   Virtual   /   Planificación  

 
Horario   de   Muestra   Escuela   Intermedia  

7:45am-8:30am  Reuniones   de   Articulación   a   Nivel   de   Grado   /   Planificación   /  
Capacitaciones   del   Distrito  

8:30am-   8:45am  Registro   en   SEL   (Homeroom   /   Clase)   /   Asistencia  

8:45am-2:15pm  Instrucción   Sincrónica   y   Asincrónica  
(Períodos   y   Almuerzo)  
Los   Descansos   se   Incluirán   a   lo   Largo   del   Horario  

2:15pm-2:45pm  Horario   de   Oficina   Virtual   /   Planificación  
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