Collinsville CUSD#10
Regreso al Plan de Aprendizaje
2020-2021
RESUMEN

Enfoque: Para abrir con seguridad las escuelas incluyendo actividades
extracurriculares para el año escolar 2020-2021 y responder en consecuencia
durante el año.

● Nosotros creemos que los miembros de nuestro personal son el recurso
más valioso para incrementar los resultados educativos de los estudiantes.
La instrucción en persona es nuestra meta si es posible.
● Todos los esfuerzos se deben de hacer, hasta la mayor medida posible, para
adherirnos a las directrices del Departamento de Salud Pública del Estado
de Illinois, Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois y el
Departamento de Salud del Condado de Madison para evitar cancelaciones
o cierres obligatorios.
● Las pautas de salud van a guiar las decisiones para establecer un ambiente
de aprendizaje seguro y efectivo para los estudiantes, personal y familias al
navegar la continua evolución de la pandemia del COVID 19.
CUSD#10 de Collinsville está creando TRES planes para el año escolar 2020-2021.
Cualquiera de los planes puede ser implementado a lo largo del año escolar
basado en el contexto actual de los datos de salud del Condado de Madison,
incluyendo casos positivos confirmados de COVID, casos presuntamente positivos,
y nuestro rango de positividad de COVID, y cualquier mandato a lo largo del
estado al cual el Distrito puede estar sujeto, incluyendo pero no limitado a
cualquier orden Ejecutiva del Gobernador que pueda estar puede estar vigente en
el momento.

Regreso al Aprendizaje al 100% de Capacidad.- Todos los estudiantes y el
personal va a asistir cinco días a la semana con PPE (Equipo de Protección
Personal por sus siglas en Inglés) y las instrucciones de distanciamiento social
impuestas en su lugar hasta la mayor medida posible. Esto puede que requiera un
día de clases alterado (ejemplo, potencialmente ajustarse al principio o al final del
día que se programe). L os arreglos se van a hacer para nuestros estudiantes que
estén comprometidos inmunológicamente. Los cubrebocas no se requiere que se
utilicen afuera y estos espacios se van a utilizar para permitir tiempo afuera
cuando el clima lo permita. Nuestra máxima capacidad en cualquier espacio único
es de 50 individuos en total hasta la mayor medida posible.

Regreso al Aprendizaje Mezclado Remoto al 50% aproximado de Capacidad*Los estudiantes van a ser divididos en dos grupos con un horario dividido:. Mitad
de los estudiantes van a tener un horario de clases en la escuela Martes/Jueves y
la otra mitad va a asistir en persona los Miércoles/Viernes. Los Lunes van a ser
aprendizaje remoto para todos. Los estudiantes se van a dividir alfabéticamente
para que las familias dentro de la misma casa estén en el mismo horario. Cuando
los estudiantes están asistiendo en persona, los mismos protocolos de salud y
seguridad designados para capacidad total van a estar vigentes. Nota: esto puede
requerir un día de clases alterado (ejemplo: ajustar el principio/ final del horario
en el día).
● Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial, son inscritos
en los Programas de Pre-Kindergarten y Edad Temprana del Distrito, y/o
aquellos estudiantes que reciben servicios del Aprendizaje de Idioma Inglés
(ELL por sus siglas en Inglés) se les va a dar prioridad para asistir
DIARIAMENTE para reunir las necesidades de cada estudiante académicas y
social emocional como se describe en la orientación del estado.
Regreso al Aprendizaje Remoto Unicamente*- Si un brote de COVID ocurriera
dentro de CUSD#10 Condado de Madison, y se requiere que nosotros cerremos
nuestros edificios por una establecida cantidad de tiempo, nosotros
automáticamente cambiariamos a una opción completa de aprendizaje remoto
hasta que podamos resumir el aprendizaje En-Persona.

Además, Collinsville CUSD#10 está proporcionando a los padres una estricta
OPCIÓN REMOTA ÚNICAMENTE para el año escolar 20-21.* Esta designación
puede ser seleccionada durante las inscripciones en línea y no se puede cambiar
hasta que el cuarto, trimestre o semestre concluya dependiendo del nivel de
grado de los estudiantes y/o carga del caso.
*Por Favor tome nota: Existen dos situaciones en donde el Aprendizaje Remoto
no es completamente posible. Área Vocacional de Collinsville no es una opción
para el Aprendizaje Remoto ya que tenemos guías específicas del estado que
requieren manos en los resultados de aprendizaje para Carreras y Educación
Técnica. También, Educación para Manejo Detrás del Volante debe de hacerse en
persona con el cubrebocas que se requiere por ISBE/IDPH.
Información Adicional Importante:
● La orientación del Estado continúa evolucionando. Mientras esto ocurre,
los planes del distrito prácticas y procedimientos van a evolucionar a lo
largo del año escolar. La comunicación regular se va a proporcionar a los
padres a lo largo del año escolar.
● Sin importar el escenario del año escolar que está por venir, a TODOS los
estudiantes se les va a porcionar un dispositivo 1:1 en los grados K-12. se
espera la asistencia diaria, se van a tomar calificaciones y el plan de
estudios va a incluir repaso del contenido cubierto previamente y del nuevo
contenido para asegurar el progreso de los estudiantes y el crecimiento a lo
largo del año escolar.
● El distrito está asociándose con CMT YMCA para permitir a las familias
acceso al Club Y (antes y después de los servicios escolares) sin importar si
la asistencia del estudiante va a ser diaria , mezclada o remota. Informción
esta disponible en el sitio de la red www.kahoks.org bajo Programas Antes
y Después de Clases o el sitio en la red de CMT YMCA en
https://gwrymca.org/locations/collinsville-maryville-troy-ymca/after-school
-enrichment-program-cmt-ymca
● El horario del principio y el final del día de clases va a ser publicado a las
familias en la semana del 27 de Julio. Esto permite más tiempo para
evaluar, planear y preparar para el año escolar que viene
apropiadamente. Esto también explica la orientación siempre cambiante
del Estado, asegurando que nuestra comunicación sea clara y precisa

