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Escuela Elemental Lincoln 

 
Hogar de los Leones 

SESIONES ESCOLARES  

Las oportunidades de aprendizaje disponibles pueden incluir aprendizaje remoto, híbrido (combinado) o en persona.  
 

Remoto – los eruditos participarán en la instrucción sincrónica (cara a cara usando la tecnología) y la instrucción 

asincrónica (lectura independiente o autodirigida, actividades y tareas independientes, evaluaciones, contenido de 

video, lecciones guiadas, bibliotecas virtuales usando la tecnología y/u otros materiales relacionados con la escuela) 
 

Híbrido (Combinado) – los eruditos participarán en el aprendizaje combinado donde nuestros eruditos pueden ser 

obligados a asistir la clase en el edificio de la escuela física en un horario modificado (es decir, lunes/martes o 

jueves/viernes)  
 

En persona – los eruditos asistirán las sesiones escolares en el edificio de la escuela física con su maestro y sus 

compañeros de clase basado en un horario tradicional 
 

Todas las decisiones relacionadas con los cambios en el ambiento y el horario de la escuela, incluyendo una posible 

interrupción del aprendizaje en persona, serán tomadas por el Superintendente en consulta con, y si es necesario, a discreción 

del Gobernador, Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), departamento de salud local, agencias de gestión de 

emergencias, y/o la Oficina Regional de Educación. Durante una pandemia u otra emergencia de salud, la escuela y el 

Distrito se asegurarán de que las oportunidades educativas estén disponibles para todos los estudiantes. El personal de la 

escuela trabajará cerca con los estudiantes con discapacidades y otras poblaciones estudiantiles vulnerables para minimizar 

el impacto de cualquier interrupción educativa.  
 

HORAS DE ESCUELA 

Desayuno – 7:30 a.m. – 8:15 a.m. 

Estudiantes pueden entrar al edificio a las 7:30 a.m., pero deben entrar por la puerta 11 (en el lado de la calle Rice 

del edificio en el medio del patio de recreo). 
 

Día de instrucción 
 

Remoto – 9:00 a.m. – 2:45 p.m.  

Los estudiantes serán marcados tarde una vez que comience la clase designada. 
 

Híbrido (Combinado) – 9:00 a.m. – 2:45 p.m. 

Todos los estudiantes se reunirán en el patio de recreo con máscara*. Los estudiantes y el personal harán 

todo lo posible para mantener la distancia social. Los estudiantes serán marcados tarde una vez que 

comiencen los Anuncios de la Mañana.  
Kinder – 1er grado estudiantes entrarán por la puerta 13 (sur del patio de recreo) 

2o – 5o grado estudiantes entrarán por la puerta 11 (el medio del patio de recreo) 
 

En persona– 8:20 a.m. – 3:00 p.m. 

Todos los estudiantes se reunirán en el patio de recreo con máscara*. Los estudiantes y el personal harán 

todo lo posible para mantener la distancia social. Los estudiantes serán marcados tarde una vez que 

comiencen los Anuncios de la Mañana.  

Kinder – 1er grado estudiantes entrarán por la puerta 13 (sur del patio de recreo) 

2o – 5o grado estudiantes entrarán por la puerta 11 (el medio del patio de recreo) 
 

Almuerzo/Recreo 

Los estudiantes tienen una hora para el almuerzo/recreo. Cuando el clima lo permita, los estudiantes tendrán recreo 

afuera. A medida que el clima cambie, asegúrese de que su hijo tenga la ropa apropiada para jugar afuera. El recreo 

sigue siendo una parte importante del día escolar durante el Aprendizaje Remoto y nos gustaría que los estudiantes 

participaran.  
 

Remoto 

Todos los estudiantes tendrán almuerzo de 11:20 a.m. a 12:20 p.m. 



Híbrido/En persona  
 

Nivel de grado/Banda de 

grado 

Almuerzo Recreo 

Kinder 11:15 – 11:45 10:45 – 11:15 

1er – 2o 10:45 – 11:15 11:15 – 11:45 

3o – 4o 11:45 – 12:15 12:15 – 12:45 

5o 12:15 – 12:45 11:45 – 12:15 

 

TARDANZAS/AUSENCIAS 

Esperamos que nuestros eruditos estén presentes y lleguen a tiempo a la escuela cada día. Si su hijo no puede asistir a la 

escuela, por favor llame a la oficina de la escuela al (708) 410 – 3100 o comuníquese con el maestro de su hijo a través de 

Class Dojo/Remind antes de las 9:00 a.m. para informarnos de la ausencia. Se espera que los estudiantes participen 

activamente en el aprendizaje remoto o híbrido (combinado) según lo requieran la escuela y el Distrito. Los padres son 

responsables de asegurar la participación de sus hijos. La asistencia a la escuela es un requisito del Estado, ya que las 

ausencias y/o las tardanzas tienen un impacto negativo en el aprendizaje del niño y pueden obstaculizar el crecimiento 

académico. Los estudiantes que no participen activamente en el aprendizaje remoto o híbrido (combinado) serán 

considerados bajo absentismo escolar. El exceso de ausencias y/o tardanzas pueden estar sujetos a consecuencias escolares 

y pueden estar sujetas a la intervención del DCFS. Tenga la seguridad de que, aunque si la escuela no está físicamente en 

sesión (durante sesiones remotas o híbridas), es el objetivo de la escuela y el distrito proporcionar a su hijo las mejores 

oportunidades educativas posibles. 

 

DESPIDO TEMPRANO 

Si su hijo debe salir temprano de la escuela debido a circunstancias especiales, comuníquese con el maestro de su hijo o con 

la Oficina Principal al menos una hora antes de la salida temprana. Los estudiantes deben ser firmados oficialmente cuando 

son recogidos antes del despido regular. Ningún estudiante será liberado a un niño menor de edad o a una persona que 

no aparece en el formulario de emergencia. Si usted tiene una emergencia, comuníquese con la escuela para proporcionar 

el nombre de la persona que ha sido autorizada a recoger a su hijo en caso de una emergencia. Para la protección de nuestros 

niños, las personas que no son reconocidas como padres o guardianes se les pedirá que proporcionen una Licencia de 

Conducir o identificación estatal como prueba de identidad para la recogida del estudiante. 

 

SERVICIOS DE SALUD 

De acuerdo con los mandatos de la escuela, el Distrito y el Estado, nuestros eruditos están sujetos a evaluaciones de salud 

diarias. Durante la instrucción hibrida y en persona, nuestros niños estarán sujetos a controles diarios de temperatura y/o a 

la auto certificación de los padres/guardianes antes de comer y asistir las sesiones de clase. Tras el examen inicial, si la 

temperatura de su hijo lee 100.4 o superior, nos contactaremos con usted para informarle que su hijo tenía una temperatura 

inicial leída de 100.4 o superior. Nos reservamos el derecho de volver a examinar a cualquier persona con una lectura de 

temperatura de 100.4 o superior después de 15 minutos pendiente de que el individuo no presente o profese síntomas 

COVID-19 (es decir, dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 

congestión, secreción nasal, nueva pérdida de sentido del gusto u olfato, náuseas, fatiga, dolor muscular o corporal). Si la 

segunda temperatura leída de su hijo es 100.4 o superior. Se le contactará para recoger a su hijo de la escuela los más pronto 

como sea posible. Los niños con temperaturas de 100.4 o más no pueden permanecer en el edificio de la escuela. Basándonos 

en la guía de IDPH (Departamento de Salud Pública de Illinois), nos reservamos el derecho de enviar a casa o denegar la 

entrada (y proporcionar instrucción remota) si alguno de los siguientes síntomas está presente dolor de cabeza, dificultad 

para respirar, tos, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal, congestión, secreción nasal, nueva pérdida de sentido 

del gusto u olfato, náuseas, fatiga, dolores musculares o corporales. Por favor consulte la COVID-19 GUIA DE 

EXCLUSION – Árbol de Decisión para Individuos Sintomáticos en Escuelas de Pre-K, K-12 y los Programas de Guardería 

proporcionados. 1 Trabajaremos con el departamento de salud local y las agencias de gestión de emergencias para proteger 

la salud y la seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad escolar en caso de una emergencia de salud o una 

pandemia. 
 

Durante una emergencia de salud o pandemia (un brote mundial de enfermedad que surge para infectar a las personas y 

porque hay poca o ninguna inmunidad preexistente contra el nuevo virus que se propaga de manera sostenible), se le 



notificará de manera oportuna de todos los cambios en el ambiente escolar y el horario que afecte a su hijo. Le pedimos 

que no envíe a su hijo a la escuela si el niño presenta algún síntoma consistente con la pandemia o cualquier otra 

emergencia de salud.  
 

Los estudiantes que tienen un sistema inmunitario comprometido, viven con una persona con un sistema inmunitario 

comprometido o tienen una condición médica que puede afectar la capacidad de asistir a la escuela durante una pandemia u 

otra emergencia de salud pública deben comunicarse con la escuela. Esta información ayudará a proporcionar apoyo a los 

eruditos y sólo se compartirá con personas que trabajan directamente con el escolar respectivo.    
 

Durante la enseñanza híbrida y en persona, para limitar el movimiento en todo el edificio de la escuela, los niños que 

requieren atención médica menor (es decir, Tiritas, etc.) recibirán esos artículos del maestro del salón de clases. Cuando se 

requieren servicios de salud para necesidades médicas más significativas (es decir, nariz sangrante, uso de inhalador etc.), 

los niños pueden visitar la oficina del servicio de salud. Si el niño presenta dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos, 

dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal, congestión y/o secreción nasal no relacionado con alergias o lesiones 

y el control de temperatura lee 100.4 o superior, se le contactará para recoger a su hijo de la escuela lo más pronto como sea 

posible. 
 

Comuníquese con nosotros en la escuela o en la oficina del Distrito si tiene alguna inquietud con respecto a la educación, la 

salud o la seguridad de su hijo.  

 

CODIGO DE VESTIDO ESCOLAR – (incluyendo) UNIFORMES & MASCARAS 

Se espera que nuestros eruditos usen sus uniformes escolares cada día independientemente de la plataforma de instrucción 

(remota, híbrida o en persona). Nuestro uniforme escolar incluye: una camisa de cuello blanco de manga larga o corta, un 

fondo negro o azul, y zapatos negros, azules o blancos. Al menos que sea excluido por una nota de médico, mascaras 

deben ser usadas durante instrucción hibrido y en persona excepto cuando se come. Durante el cambio de estaciones, 

para apoyar la comodidad, se permiten suéteres negros, azules o blancos sin capucha. No se permiten pijamas y/o las 

sudaderas con capucha de cualquier tipo.   

 

TELEFONOS CELULARES 

Los estudiantes no pueden llevar teléfonos celulares a la escuela. Somos conscientes de la sociedad en la que vivimos y de 

la necesidad de la seguridad de estudiantes antes y después de la escuela. Por lo tanto, no buscaremos teléfonos celulares. 

Sin embargo, los teléfonos celulares serán confiscados si los vemos o los escuchamos durante el día escolar (las 

comidas y el recreo son considerados parte del día escolar). Los padres pueden ser requeridos para recuperar teléfonos 

celulares de la oficina de la escuela si son confiscados.     

 

TRANSPORTACION EN AUTOBUS 

Se espera que nuestros eruditos sigan las reglas de la escuela, así como las reglas de transportación mientras viajan hacia y 

desde la escuela, durante los paseos, mientras viajan hacia y desde la parada de autobús, mientras esperan el autobús y al 

entrar y salir del autobús. Los conductores de autobuses y los asistentes de autobús son responsables de administrar una 

disciplina justa y consistente que será apoyada por los administradores del edificio de Lincoln. Las violaciones de las 

expectativas pueden estar sujetas a consecuencias escolares.  

 

EVALUACION 

La información de evaluación se recopila al nivel de la clase, Distrito y Estado para ayudar en maximizar el logro de todos 

los estudiantes. Los datos de evaluación en las clases en curso se recopilan continuamente como parte del proceso de 

instrucción.  La Evaluación NWEA-MAP es la evaluación del Distrito que se administra en el otoño, invierno y primavera 

de cada año escolar. Los estudiantes en los grados 3º-5º participaran en la Evaluación de Preparación de Illinois en la 

primavera. Los estudiantes de 5º grado también participarán en la Evaluación de Ciencias de Illinois en la primavera. Los 

resultados de las evaluaciones del Distrito se proporcionarán a petición de los padres/guardianes. Los resultados de la 

Evaluación de Preparación de Illinois y la Evaluación de Ciencias de Illinois se proporcionarán a los padres/guardianes una 

vez recibidos por el Estado y procesados a nivel de Distrito y escuelas. 
 

El Año Escolar 2020-2021 será un año único para las evaluaciones escolares, distritales y estatales. Durante la instrucción 

remota e híbrida, nuestros eruditos completarán todas o algunas de las evaluaciones desde casa. Dados los desafíos 

relacionados con el aprendizaje desde casa, los resultados de la prueba de crecimiento NWEA-MAP nos ayudarán a entender 

lo que nuestros eruditos están listos para aprender. Los resultados ayudarán a los maestros a entender lo que nuestros eruditos 

saben hoy en día con el fin de establecer metas para mejorar el crecimiento durante todo el año escolar, pero el NWEA-

MAP no afecta a las calificaciones.  Por favor, no ayude a nuestros eruditos cuando participen en evaluaciones durante 



el aprendizaje remoto. Es importante entender lo que saben sin la ayuda de adultos o el apoyo de Internet/tecnología. 

Daremos más información específica sobre la evaluación NWEA-MAP antes de las fechas de evaluación programadas.  

 

INFORMES DE PROGRESO/CALIFICACIONES 

Los informes de progreso se emiten en el punto medio de cada período de calificación y las calificaciones se emiten cuatro 

veces al año. Las calificaciones se envían a casa con los estudiantes. Las calificaciones también se envían a casa con los 

estudiantes a menos que la escuela o el maestro de un estudiante requieran una conferencia de padres/maestros. Consulte el 

calendario del Distrito para las fechas específicas. 

 

COMMUNICACION 

Padres tienen una variedad de maneras de comunicarse con el personal de la escuela: correo electrónico, teléfono, Class 

Dojo y Remind (nuevo al Distrito para el Año Escolar 2020-2021). El personal de la escuela utilizará Class Dojo como una 

fuente primaria de comunicación. Si no se ha inscrito en la clase Dojo, por favor hágalo.  

 

DISCIPLINA – PRACTICAS RESTAURATIVAS 

En un esfuerzo para crear un ambiente escolar seguro y ordenado para que nuestros eruditos prosperen académica, social y 

emocionalmente apoyamos la implementación de prácticas restaurativas. Las practicas restaurativas promueven la inclusión, 

la creación de relaciones, y la resolución de problemas. Las prácticas restaurativas animarán a nuestros eruditos a resolver 

desacuerdos, a apropiarse de su comportamiento y conducta, y a participar en actos de empatía y perdón. Nuestro uso de las 

practicas restaurativas incluirá, pero no se limitará al uso de dar a los eruditos una voz a través de círculos de paz; círculos 

de conversación o reuniones en el salón de clases; mediación restaurativa; mediación de estudiantes/padres/guardianes 

restaurativos; y en algunas ocasiones, consecuencias directamente relacionadas con causar daño y/o violar las expectativas. 

Métodos restaurativos como círculos, enseña la resolución de conflictos y permite a la víctima, el ofensor y los partidarios 

a la conferencia para abordar las malas acciones. Nuestros eruditos se animan a reflexionar y asumir la responsabilidad de 

sus acciones y llegar a planes para reparar el daño. Aunque las detenciones, suspensiones, y expulsiones no siempre se 

consideran restaurativas por naturaleza, a la espera de la violación de las expectativas del salón de clases, la escuela, el 

Distrito y/o el Estado; las detenciones, suspensiones y expulsiones pueden ser utilizadas, en espera del delito, en un esfuerzo 

por apoyar la reparación de daños y para apoyar el mantenimiento de un medio ambiente escolar seguro y ordenado. 
 

Todas las reglas y expectativas disciplinarias de la escuela y del Distrito permanecen vigentes durante la interrupción del 

aprendizaje en persona, (durante el aprendizaje remoto e híbrido (combinado)). Los estudiantes están sujetos a disciplina 

por interrumpir el ambiente de aprendizaje remoto en la misma medida en que se impondría disciplina por la interrupción 

de clases tradicional en persona. 

 

EXPECTATIVAS DE DESAYUNO/ALMUERZO  

Cada vez que nuestros eruditos tienen comidas (desayuno, almuerzo, bocadillo) en la escuela, se espera que reciban los 

artículos proporcionados, le den al supervisor el boleto de almuerzo, vayan y permanezcan en el asiento asignado, y usen 

una máscara hasta que comiencen a comer y reemplacen sus máscaras después de que terminen de comer (a menos que lo 

excluyan por una nota del médico). Cuando se señala, nuestros eruditos deben responder a la señal y permanecer en silencio 

mientras reciben más instrucciones. Lenguaje obsceno/irrespetuoso, acoso, burlas, y peleas de juego o empujar son 

violaciones de las expectativas. Nuestros eruditos deben adherirse a las expectativas independientemente de dónde se sirvan 

sus comidas.  Las violaciones de las expectativas están sujetas a disciplina. 

 

EXPECTATIVAS EN EL PATIO DE RECREO 

Las expectativas del patio de recreo están diseñadas para minimizar las lesiones y proporcionar un ambiente seguro para las 

actividades al aire libre. Se espera que nuestros eruditos participen en un juego seguro, cooperativo y respetuoso. Lenguaje 

obsceno/irrespetuoso, acoso, burlas, y peleas de juego o empujar son violaciones de las expectativas del patio de recreo. Las 

violaciones de las expectativas están sujetas a disciplina. 

 

EXPECTATIVAS GENERALES 

Nuestros eruditos y nuestros padres deberán observar todas las medidas de salud y seguridad públicas implementadas por la 

escuela y el Distrito en conjunto con los requisitos estatales y locales. Esto incluye, pero no se limita a usar una máscara, 

controles de temperatura y completar un cuestionario verbal o escrito de certificación de salud. Nuestros eruditos y nuestro 

personal tienen y/o recibirán formación adicional sobre medidas de salud y seguridad durante una pandemia u otras 

emergencias sanitarias. 

 



DÍAS DE ESPÍRITU ESCOLAR 

Los días de espíritu escolar son el primer viernes de cada mes. Los estudiantes pueden usar sus camisas de Espíritu Escolar 

con pantalones de mezclilla. Si el estudiante no tiene una camisa de Espíritu Escolar, se puede usar una camisa sólida de 

color azul marino o amarillo/oro sólido con pantalones de mezclilla.  

 

VISITANTES 

En este momento, en un esfuerzo por mantener la seguridad y protección, estamos pidiendo a los visitantes que programen 

una solicitud para citas en persona. Para programar una cita en persona con un miembro de nuestro personal de la Oficina 

Principal, llame a la persona directamente o llame a la Oficina Principal al (708) 410-3100. Nuestro personal de la Oficina 

Principal incluiría a Sra. Banks (Directora), Sr. Cotton (Asistente a la Directora), Sra. Quezada (Secretaria Bilingüe), Sra. 

Ames (Asistente del Edificio) y Sra. Robinson (Enfermera). Todos los visitantes, padres, invitados y personas de servicio 

deben parar en la Oficina Principal para hacer el registrarse (incluyendo un control de temperatura), firmar, y obtener un 

pase de visitante. Si desea hablar directamente con el maestro de su hijo, por favor haga una cita con el maestro. En este 

momento preferiríamos reuniones virtuales con maestros que utilicen Google Meets (Hangouts) o Zoom. 


