
 

Plan de Aprendizaje Remoto Collinsville CUSD #10  

Efectivo Marzo 31, 2020 

Antecedentes del Aprendizaje Remoto 
El 27 de Marzo,2020 el Gobernador de Illinois J.B. Pritzker emite una Orden Ejecutiva  2020-15 
en respuesta al brote del  COVID-19 que permite el uso de los “Días de Aprendizaje Remoto.” 
también el 27 de Marzo, La Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois publicó la Guía 
de Aprendizaje Remoto. La orden y guía reconocen la capacidad de los distritos para utilizar 
planes de e-aprendizaje aprobados en estos Días de Aprendizaje Remoto. Empezando el 31 de 
Marzo, el Distrito Escolar del Distrito 10 de Collinsville va a implementar los Días de 
Aprendizaje Remoto causado por el brote y de acuerdo con las guías de ISBE. Estos días de 
aprendizaje remoto van a ser similar a el tradicional día de clases en la que los estudiantes van 
a estar ocupados en actividades de aprendizaje facilitado por las maestras. Las lecciones se 
van a enfocar en las habilidades en las habilidades esenciales del curso y contenido apropiado 
por un periodo extendido de aprendizaje remoto.  

 

 

Disponibilidad de las Maestras 

Las maestras periódicamente van a monitorear su correo electrónico y responder a las 
preguntas entre las horas de las *;00a.m. y 1:00 p.m. . Las preguntas se van a responder en 
comunicaciones individuales o en masa. Con nuestros recursos electrónicos. Las maestras van 
a utilizar varios medios para mantenerse conectados con los estudiantes. Incluyendo; 
actualizaciones del sitio en la red, actualizaciones en el Google Classroom (u otra actualización 
al  sistema de manejo del aprendizaje), Google Classroom Hangouts, videos cortos, correos 
electrónicos, llamadas por teléfono, actualizaciones de Remind, etc., para ayudar al instructor a 
conectarse para, asegurar, y proporcionar a los estudiantes con retroalimentación y animo. Los 
estudiantes tienen la flexibilidad de terminar sus tareas en cualquier momento; las maestras 
van a monitorear y escoger proporcionar el apoyo y/o retroalimentación solamente cuando 
estén disponibles durante la ventana de las 8:00a.m. y 1:00p.m. 

 

Asistencia de los Estudiantes 

Para mantener la comunicación con las familias, proporcionar conexiones en el salón de 
clases, alentar la asistencia diaria / checar a los estudiantes y mantener una continuidad del 
aprendizaje y la instrucción, el Distrito va a monitorear la participación de los estudiantes y 

 

https://www.isbe.net/Documents/EO2020-15.pdf


 
llevará a cabo un contacto semanal con las familias utilizando métodos de comunicación 
aprobados por el Distrito (es decir. Google classroom, Google Hangout / Meets, Zoom 
Conferencing, Class Dojo, correos electrónicos o llamadas telefónicas). El maestro del salón de 
clases, el administrador de la escuela y / o el administrador del distrito harán un seguimiento 
con las familias a las que el Distrito no ha contactado a través del contacto semanal sobre la 
participación de los estudiantes y / o la accesibilidad a las oportunidades de aprendizaje. 

Distrito, Maestra de la Escuela, Responsabilidades del Estudiante Familia 

Responsabilidades 

 
 

Responsabilidades 
del Distrito 

● Desarrolle planes de aprendizaje remotos reflexivos y 
accesibles utilizando la participación de las partes 
interesadas, cuando sea posible. 

● Apoyar a las escuelas en la planificación e implementación de 
planes de aprendizaje remoto. 

● Ayudar a las escuelas a identificar los recursos necesarios en 
la comunidad (académicos, de salud, sociales, emocionales). 

●  
 
 

Responsabilidades de 
la Escuela 

● Implementar planes de aprendizaje remoto. 
● Comunicarse regularmente con todos los interesados. 
● Apoyar a los maestros en la planificación e 

implementación de planes de aprendizaje remoto. 
● Ayudar a las familias a encontrar los recursos necesarios 

en la comunidad (académicos, de salud, sociales). 
 

 
 
 

Responsabilidades de 
la Maestra 

● Hacer que las actividades de aprendizaje remoto estén 
disponibles de manera oportuna. 

● Estar disponible en horarios programados para responder 
preguntas de estudiantes / cuidadores. 

● Proporcionar comentarios oportunos sobre el trabajo de los 
estudiantes. 

● Comunicarse regularmente con los estudiantes. 
● Proporcionar un rango de oportunidades de aprendizaje 

significativas que satisfagan las necesidades de todos los 
alumnos durante el período de cierre. 

● Proporcionar retroalimentación periódica a los estudiantes 
sobre el progreso relacionado con las actividades de 
aprendizaje. 

 
Responsabilidades de 

los Estudiantes 

● Revisar el trabajo asignado. 
● Terminar el trabajo asignado antes de la fecha de vencimiento. 
● Hacer preguntas para clarificar cuando necesite ayuda o no 

entienda 
● Ser respetuoso contigo mismo, maestros y compañeros. 

 



 
 
 

Responsabilidades de los 
Padres/Personas que Dan 

Cuidado/ Familia 

● Revisar el trabajo asignado al alumno. 
● Reservar un espacio para que los estudiantes terminen el trabajo

de aprendizaje remoto. 
● Anime al estudiante a dormir lo suficiente. 
● Establezca límites de tiempo razonables para el uso de la 

tecnología. 
● Hable con los estudiantes sobre su trabajo todos los días. 
● Ayude a los estudiantes a establecer y seguir rutinas diarias 

regulares. 
 

 

Comunicación y Compromiso 

1. Directores / Asistentes a los Directores 

a. Envíar anuncios diarios por correo electrónico, youtube, facebook y / o twitter. 
b. Compartir actividades diarias y lecciones creativas que sus maestros están 

publicando con el resto de su personal y comunidad a través de las redes 
sociales, Google+ y / o correo electrónico. 

c. Comparta desarrollo profesional, artículos educativos y / o realice estudios de 
libros. 

d. Reúnase con maestros usando Google Meet, Google Hangouts o Zoom. 
e. Cuando sea invitado, asista a las reuniones de IEP a través de Google Meets. 
f. Utilice Entrenadores de instrucción, Coordinadores y Presidentes de 

departamento para los proyectos en los que está trabajando. Pueden ayudar con 
el análisis de datos, investigación, recursos y / o desarrollo profesional. 

g. Enviar encuestas semanales / quincenales a padres y maestros 

 

2. PreK-6 Maestras de Primaria 

a. Envíe anuncios diarios y / o semanales a los padres por correo electrónico, youtube, 
facebook y / o twitter. Los anuncios deben incluir lecciones y actividades diarias, 
incluyendo actividades para estudiantes sin acceso a internet. Los estudiantes tienen 
sus libros de trabajo en casa. 

b. Grabe lecciones y / o lea a los estudiantes usando YouTube para que los padres 
puedan acceder a él a través de su dispositivo móvil y trabajar con los estudiantes a su 
conveniencia. 

c. Las lecciones y actividades deben reforzar las habilidades que ya se han presentado. 
d. Tenga tutoriales digitales uno a uno con estudiantes que necesitan apoyo adicional. 

 



 
e. Los maestros de educación especial se comunican regularmente con los estudiantes en 

sus casos, colaboran con sus colegas de educación general y proveedores de servicios 
relacionados, y continúan documentando todos los contactos en casa en la sección 
Contacto de Skyward. 

f. Cuando sea invitado, asista a las reuniones del IEP a través de Google Meets. 
g. Los maestros de Título y los maestros ELL deben consultar con estudiantes individuales 

en un horario rotativo. 
h. Asista a reuniones programadas con su administración y coordinadores utilizando 

Google Meet y / o Google Hangouts. 
i. Los equipos de PLC deben reunirse semanalmente usando Zoom o Google Meet, 

durante 1 hora para discutir planes de lecciones, actividades, comunicación digital y no 
digital y compartir ideas. Este tiempo es flexible y puede ser determinado por el equipo. 
Por favor mantenga agendas para estas reuniones. 

j. Utilice sus Entrenadores y coordinadores de instrucción como un recurso para la 
planificación de lecciones, el desarrollo profesional y los recursos de instrucción. 

k. Comparta ideas a través de las redes sociales y Google+ 

 

3. Maestros de Secundaria 7-12 

a. Envíe anuncios diarios a los estudiantes por correo electrónico o Google Classroom. 
Los anuncios deben incluir tareas diarias. 

b. Enviar anuncios semanales y actualizaciones a los padres. 
c. Utilice Google classroom, youtube u otros sitios para publicar lecciones grabadas y 

relacionarse con los estudiantes. 
d. Tenga tutoriales digitales uno a uno con estudiantes que necesitan apoyo adicional. 
e. Los maestros de educación especial se comunican regularmente con los estudiantes en 

sus casos, colaboran con sus colegas de educación general y proveedores de servicios 
relacionados, y continúan documentando todos los contactos en casa en la sección 
Contacto de Skyward. 

f. Cuando sea invitado, asista a las reuniones del IEP a través de Google Meets. 
g. Anime a los estudiantes a tener discusiones grupales a través de Google Hangouts o 

Google Meet. Asigne actividades grupales para alentar la participación de los 
estudiantes. 

h. Los equipos de PLC deben reunirse semanalmente los miércoles, usando Zoom o 
Google Meet, durante 1 hora para discutir planes de lecciones, actividades, 
comunicación digital y no digital y compartir ideas. Este tiempo es flexible y puede ser 
determinado por el equipo. Por favor mantenga agendas para estas reuniones. 

i. Asista a reuniones programadas con su administración y coordinadores utilizando 
Google Meet y / o Google Hangouts 

j. Comparta ideas mediante las redes sociales, Google + y el correo electrónico. 

 



 
 
 
Sugerencias de Compromiso Educativo de la Mesa de Educación del Estado de 
Illinois   

 

Nivel de 
Grado 

 
Mínimo 

 
Máximo Recomendación de 

Duración de 
Atención 
Sostenida 

PreK 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 area de la 

materia o clase 
 

9-12 Clase: 20 minutos/ día 
Total: 120 minutos/ día 

Clase: 45 minutos/ día 
Total: 270 minutos/ día 

 
1 area de la 

materia o clase 
 
 

 
 
Estudiantes con Servicios de Educación Especial 

a. Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el entorno de 
educación general continuarán recibiendo tareas de su maestro de educación general. 
El maestro de educación especial continuará haciendo modificaciones y adaptaciones 
para los estudiantes en función de cada uno de sus IEP individuales. Continuarán 
checando con los estudiantes en sus clases para verificar la comprensión y brindar 
asistencia para completar las tareas y actividades de aprendizaje. El maestro de 
educación general y el maestro de educación especial deben colaborar para garantizar 
que las tareas apoyen el progreso del estudiante hacia sus metas y objetivos del IEP. 
 
b.Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el entorno de 
educación general y educación especial recibirán tareas y actividades de su maestro de 
educación general y del maestro de educación especial. El maestro de educación 

 



 
especial continuará haciendo modificaciones y adaptaciones para los estudiantes en 
función de cada uno de sus IEP individuales. Continuarán revisando con los estudiantes 
en sus clases para verificar la comprensión y brindar asistencia para completar las 
tareas y actividades de aprendizaje. El maestro de educación general y el maestro de 
educación especial deben colaborar para garantizar que las tareas apoyen el progreso 
del estudiante hacia sus metas y objetivos del IEP. 
 
c.Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el entorno de 
educación especial recibirán todas sus tareas y actividades de sus maestros de 
educación especial. El maestro de educación especial continuará haciendo 
modificaciones y adaptaciones para los estudiantes en función de cada uno de sus IEP 
individuales. Continuarán revisando con los estudiantes en sus clases para verificar la 
comprensión y brindar asistencia para completar las tareas y actividades de 
aprendizaje. Las tareas y actividades asignadas deben apoyar el progreso del 
estudiante hacia sus metas y objetivos del IEP. 

 
d. Servicios relacionados: Habla, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Terapia Física, 
Educación Física Adaptada 
El administrador de casos de cada estudiante y los proveedores de servicios 
relacionados deben colaborar con los padres / guardianes de los estudiantes en sus 
casos para determinar los servicios que se pueden proporcionar a través de consultas, 
conferencias telefónicas, Google Meets, etc. Se pueden publicar recursos adicionales 
en el Mochila del distrito y / o enviado por correo electrónico / enviado por correo a los 
padres / tutores que pueden incluir recursos de actividades de práctica en la casa, 
incluidos videos, enlaces a sitios web, etc. Estas decisiones del equipo deben basarse 
en las metas y objetivos del estudiante descritos en sus IEP y tener en cuenta la 
tecnología disponible así como la cantidad de tiempo que el estudiante necesitará 
dedicar a sus estudios académicos principales. El proveedor de servicios relacionado y 
los padres / tutores desarrollarán un horario y modo acordado para prestar los servicios. 
Estos planes deben revisarse con frecuencia y ajustarse según sea necesario para 
satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. 
 
 
Juntas de IEP 

Continuará según lo programado a través de Google Meets. Por Favor este pendiente de sus 
correos electrónicos para invitaciones y cualquier cambio importante en el horario de su 
Coordinador de IEP. 

 

 



 

 f.Evaluaciones iniciales / Re-evaluaciones 

Se terminarán en la mayor medida posible, a menos que requieran componentes de evaluación 
cara a cara, en cuyo caso deben posponerse hasta que se reanude la escuela para mantener 
al personal y a los estudiantes seguros y cumplir con la  orden establecida de quedarse en 
casa y las pautas de distanciamiento social. 

Recursos para los Maestros   

Los maestros proporcionarán recursos digitales y no digitales. Los maestros solo deben usar 
recursos digitales con los que los estudiantes estén familiarizados para que su transición al 
aprendizaje desde el hogar sea perfecto.  

● Moby Max  
● IXL 
● Reading Counts 
● Learning A-Z 
● Brainpop 
● Mystery Science 
● Scholastic News 
● Mosa Mack Science  
● Enviar paquetes por correo y/o Cartas escritas a mano (reembolso por estampillas y 

sobres) 
● K-6 Estudiantes tienen cuadernos de trabajo de EngageNY y Cuadernos de Trabajo de 

Reading Wonders en la casa. 
 
Encuentre Recursos adicionales  en este enlace 
https://docs.google.com/document/d/14FBO7jEUCth2lwqJYDcbEOB7Yiphtm1ODTT80r_81NQ/
edit 

 

 

 

 

 

Calificaciones 
Las recomendaciones sobre la calificación se basan en el principio en ningún daño educativo a 
ningún niño. El énfasis para el trabajo escolar asignado, revisado y terminado durante el 
período de aprendizaje remoto está en el aprendizaje, no en el cumplimiento. La calificación 
debe centrarse en la continuación del aprendizaje y priorizar la conexión y el cuidado de los 

 

https://docs.google.com/document/d/14FBO7jEUCth2lwqJYDcbEOB7Yiphtm1ODTT80r_81NQ/edit
https://docs.google.com/document/d/14FBO7jEUCth2lwqJYDcbEOB7Yiphtm1ODTT80r_81NQ/edit


 
estudiantes y el personal. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de rehacer, 
recuperar o intentar nuevamente para completar, mostrar el progreso o volver a intentar 
terminar el trabajo asignado antes del período de aprendizaje remoto en ese período de tiempo. 
La calificación acumulativa de un estudiante puede mejorar durante el aprendizaje remoto, pero 
no debe terminar por debajo de la calificación del estudiante del 13 de marzo de 2020. Durante 
el aprendizaje remoto, las tareas y evaluaciones incompletas deben registrarse como 
incompletas en lugar de 0. No se asignarán calificaciones F durante el  aprendizaje remoto. 
 
Pasar/Incompleto 
El modelo Pasar / Incompleto toma en cuenta las desigualdades que probablemente existirán 
en la condición actual para proporcionar acceso justo a recursos educativos y apoyo para todos 
los estudiantes. Reconocemos que estamos pidiendo a todos los estudiantes que se conviertan 
en aprendices independientes y, aunque algunos cuentan con un sistema de apoyo para tener 
éxito, otros no y requieren de apoyo escolar adicional. El enfoque debe estar en lo que se ha 
aprendido y cómo los estudiantes han crecido a lo largo del período de tiempo específico. 

1. Los estudiantes en los grados K-4 recibirán un pase / incompleto para el trimestre 3 con 
una calificación general estándar en ELA y MATEMÁTICAS. Los estudiantes que 
reciban un  incompleto deberán participar en servicios de recuperación, como 
programas de escuela de verano, tutoría después de la escuela y / o programas de 
intervención. 

 
2. Los estudiantes en los grados 5-8 recibirán un pase / incompleto para el cuarto trimestre 

y una calificación de letra para la calificación de todo el año. Los estudiantes que 
aprueban el 4to trimestre tienen la oportunidad de impactar positivamente su calificación 
de todo el año. Los estudiantes que reciban un  incompleto deberán participar en 
servicios de recuperación, como programas de escuela de verano, tutoría después de la 
escuela y / o programas de intervención. 
 

3. Los estudiantes en la escuela preparatoria recibirán un pase / incompleto para el 4to 
trimestre y una calificación de letra para el segundo semestre que sea igual o mayor que 
su calificación del tercer trimestre. Los estudiantes que aprueban el cuarto trimestre 
tienen la oportunidad de impactar positivamente en su calificación del segundo 
semestre. Los estudiantes que reciban un incompleto deberán participar en servicios de 
recuperación, como programas de escuela de verano, tutoría después de la escuela y / 
o programas de intervención. Hay algunas excepciones a esta política con respecto a 
las clases trimestrales, CTE / Crédito dual y cursos AP. 

 
Manteniendo la Conectividad a la Comunidad 

 
Se proporciona servicio de comida para estudiantes GRATUITO para TODOS los  niños en la 
comunidad CUSD 10 durante el cierre de la pandemia COVID-19. Alentamos a las familias a 

 



 
aprovechar esta oferta para garantizar que todos nuestros niños sean alimentados. Nuestro 
personal de servicio de alimentos de Sodexo prepara las comidas y se distribuyen una vez al 
día en bolsas marrones que incluyen: un almuerzo para estudiantes y un desayuno para llevar 
para la mañana siguiente. El distrito ofrece un servicio de almuerzo de bolsa café a través de 
un servicio de recogida en los lugares seleccionados y rutas de entrega de camiones. Puede 
encontrar información sobre este programa en 
https://www.kahoks.org/headlines/major-update-on-food-distribution-effective-monday-march-23
/ 
  
SEL y Relaciones 
La salud y el bienestar mental de los estudiantes es nuestra principal prioridad. Adaptaciones y 
 modificaciones pueden y deben hacerse cuando sea apropiado para los estudiantes y sus 
salud mental. 

 
 

Suggestions for Additional Activities 

Mente Cuerpo Espiritu Entorno Familia 

● Leer, ejemplo, lectura 
independiente, 
escuchar a alguien 
más leer. 

● Rompecabezas, 
Búsqueda de 
Palabras. 

● Escribir una o en un 
cuaderno 

● Contar dinero 
● Dibujar un mapa de tú 

colonia 
● Construir con dados 

o Legos 
● Escuchar un podcast 
● Ver un documental 
● Practicar otro lenguaje 
● Inventar algo 

● Ve a caminar 
● Baila 
● Haz ejercicio 
● Actividade

s de 
motor 
fino/grues
o 

● Estirate  o 
haz yoga 

● Juega un 
juego 

● Escucha música 
o canta 

● Jugando 
(adentro o 
afuera) 

● Artes Creativas 
● Colorear o 

Dibujar 
● Juegos 

Imaginativos  
● Meditar 
● Haz algo que 

has estado 
evitando 

● Limpia tu 
recamara 

● Hacer 
quehaceres 
de acuerdo a 
tu edad 

● Gardening 
● Arregla 

algo roto 
● Cuida a las 

mascotas o 
plantas 

● Hornea o 
cocina 

● Escribe 
una carta 
a alguien 

● Juego 
juegos de 
mesa con 
un miembro 
de la 
familia. 

● Cuenta 
chistes y 
adivinanz
as 

● Construye 
un fuerte y 
cuenta 
historias 
de este 

● Ofrece 
ayudar a 
alguien 
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