Enero 10, 2022

Familias Kahok,
Nosotros comprendemos que el estrés que una pauta adaptativa al aprendizaje en persona
coloca en todos. Nuestro distrito aprecia la flexibilidad de los socios comunitarios y familias
mientras nos movemos al aprendizaje remoto por los siguientes tres días.
Anexado viene un resumen de las políticas, expectativas y recursos que aplican durante la
pausa adaptativa ocurriendo esta semana el Martes (Enero 11), Miércoles (12 de Enero) y
Jueves (13 de Enero). Recuerde, el Viernes (14 de Enero) es Instrucción para las Maestras,
(Enero 17) es el día festivo de Martin Luther King, Jr. así que no hay clases esos días.
Esta información también está posteada en www.kahoks.org. Usted debe de escuchar de la(s)
maestra(s) de su(s) hijo(s) y/o de la escuela acerca de las clases - e instrucciones específicas
del edificio. Por Favor póngase en contacto con ellos si es que usted tiene alguna pregunta.
Este año nuevo puede que haya empezado con desafíos cuesta arriba, sin embargo, yo tengo
confianza que si mantenemos nuestro enfoque en nuestros estudiantes, vamos a pasar las
pruebas actuales gracias al apoyo de nuestras familias y la dedicación de nuestro personal.
Manténgase sanos.
Atentamente,
Mark B. Skertich, Ed.D.
Superintendente

Anexo: Información para las Familias Durante una Pausa Adaptativa (Enero 10, 2022)

Información para Navegar la Pausa Adaptativa en el CUSD para las Familias
(Enero 10, 2022)

Aprendizaje Remoto durante la Pausa Adaptiva
Los estudiantes van a participar en actividades de aprendizaje facilitadas por las maestras. Las lecciones
se van a enfocar en habilidades esenciales del curso y contenido apropiado para un día abreviado para el
aprendizaje remoto. Los edificios de las escuelas van a estar abiertos todos los días y las maestras y el
personal van a estar asistiendo para preparar y entregar lecciones utilizando el equipo de tecnología
disponible en el salón de clases.
Disponibilidad de las Maestras
Las maestras periódicamente van a monitorear sus correos electrónicos y responder a las preguntas
entre las 8:00a,m, y la 1:00 p.m. Las maestras van a estar disponibles fuera de este horario únicamente
con una cita. Las maestras van a utilizar varios medios para estar conectados con los estudiantes,
incluyendo: actualizaciones en la página de la red, actualizaciones en Google Classroom, ClassDojo,
correos electrónicos, llamadas telefónicas, actualizaciones en Remind, etc., para ayudar la conexión con
el instructor, tranquilizar y proporcionar a los estudiantes retroalimentación y ánimo.
Asistencia de los Estudiantes
La asistencia se va a tomar a diario utilizando métodos diseñados por la maestra o la escuela.
Sesiones de Conferencias por Video en Vivo
Google Meet va a ser una de las herramientas primarias de videoconferencia utilizada para organizar
sesiones de clases en vivo en comunicación con los estudiantes durante los Días de Aprendizaje Remoto.
Si un estudiante no puede asistir a una sesión en vivo, la maestra del salón de clases puede proporcionar
ya sea notas o una versión grabada de la sesión.
●
●

Estudiantes de primaria (Grados K-6): va a incluir en sus anuncios de la mañana el horario en
que los estudiantes deben de entrar al sistema para una instrucción en vivo.
Estudiantes de la Escuela Media y Preparatoria (Grados 7-12): el personal va a utilizar el horario
de clases abreviado al programar sesiones (en vivo) sincrónicas. El siguiente horario va a aplicar :

Horario Diario para CMS y CHS
Períodos de Clases

Preparatoria de Collinsville

Asesoramiento
1era hora

Escuela Media de Collinsville
8:35-8:58

8:00-8:35

9:01-9:44
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2nda hora

8:45-9:20

9:47-10:30

3era hora

9:30-10:05

10:33-11:16

4ta hora

10:15-10:50

11:19-12:02

5ta hora

11:00-11:35

12:05-12:48

6ta hora

11:45-12:20

12:51-1:35

7ma hora

12:30-1:05

Estudiantes con Servicios de Educación Especial
●

●
●
●

●

●

Los estudiantes recibiendo servicios de educación especial en los Grados 7-12 van a seguir su
horario de clases delineado en la parte de arriba para la Escuela Media y Preparatoria de
Collinsville.
Los estudiantes reciben servicios de educación especial en los Grados K-6 se espera que asistan
Google Meets asignados por sus maestras del salón de clases.
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el escenario de Educación
General van a continuar recibiendo instrucción y tareas de sus maestra(s) de educación general.
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el escenario de educación
general y escenario de educación especial van a recibir instrucción y tareas y actividades de su(s)
maestras(s) tanto de las maestra(s) de educación general y de la(s) maestra(s) de educación
especial .
Los estudiantes que reciben servicios de educación especial en el Escenario de Educación
Especial van a recibir toda su instrucción y tareas y actividades de parte de su maestra (s) de
educación especial.
Servicios Relacionados: Habla. Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Educación
Física Adaptativa- Estudiantes recibiendo servicios relacionados por su IEP (Plan Individualizado
de Educación por sus siglas en Inglés) van a ser comunicados con base individual por parte de
sus proveedores de servicios relacionados acerca de los modelos de servicios entregados y
horario.

Juntas de IEP (Plan Individualizado de Educación por sus siglas en Inglés)
Las juntas de Plan Individualizados de Educación programados van a continuar tomando lugar via Google
Meets. El Coordinador del IEP va a enviar correos electrónicos con un enlace para el google meet y una
invitación. Si por alguna razón la junta del IEP es necesaria volverla a programar , todos los miembros del
Equipo del IEP van a ser notificados lo antes posible. Por favor contacte a la maestra de educación
especial de su hijo(a)/ encargado del caso si es que tiene alguna pregunta.
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Calificaciones
Se espera que los estudiantes terminen todas sus tareas, y proyectos de una manera oportuna. Todas las
tareas van a ser calificadas cuando sea apropiado y los estudiantes van a ser proporcionados con
retroalimentación en cada una de las calificaciones de las tareas.

Tecnología
Todos los estudiantes han sido proporcionados con un Chromebook y un cargador para la instrucción
remoto. Los estudiantes que no tienen el acceso adecuado para el internet se les va a proporcionar con
un hotspot/enrutador. Aquí están las instrucciones para conectarse al WiFi: English or Spanish. Por favor
contacte al director de su edificio si usted tiene problemas de conexión.
Utilice este eslabón this link el cual tiene la información enlistada de escuela por escuela y los contactos/
apoyo técnico para los padres.
Disponibilidad para Pruebas del COVID 19
Si su estudiante está experimentando síntomas del COVID-19, y usted desea que a ellos se les haga una
prueba para el COVID en la escuela, por favor contacte la oficina de salud de la escuela del estudiante
para solicitar una cita. Las citas se van a hacer basado en la disponibilidad en base por orden de llegada y
únicamente van a ocurrir durante el horario de contrato del Personal de Salud de la Escuela. Utilice este
eslabón this link para contactar e información.
Cuidado de Niños/Latchkey
El distrito se está asociando con la YMCA de Collinsville, Maryville y Troy para permitir a las familias el
acceso al cuidado de niños/ o servicios de latchkey sin importar si el estudiante asiste en persona o
remoto en los días de la pausa adaptativa. El Club de la Y va a ofrecer de las 6:30 am a las 6:00 pm el
11,12,y 13 de Enero en la Escuela Primaria de Renfro para los estudiantes actuales. Un Camp de Fuera de
la Escuela se va a llevar a cabo del 14 al 17 en la YMCA. Las familias interesadas deben contactar CMT
YMCA al 618-346-5600.
Servicios de Comida
Servicio GRATUITO de comida a los estudiantes va a ser proporcionado a los estudiantes (edades 1-18)
en los Días de Aprendizaje remoto durante la Pausa Adaptativa en el CUSD 10. Animamos a las familias a
que tomen ventaja de esta oferta para asegurar que los niños estén alimentados . (Haga clic aquí HERE
para imprimir en formato PDF la información y mapa de los servicios de comida.)
En los días de Aprendizaje Remoto durante la actual pausa adaptativa, los servicios de comida van a
estar disponibles Martes (Enero 11), Miércoles (Enero 12), y Jueves (Enero 13). Ya que el 14 y 15 de
Enero están programados como días de no asistencia a clases, los servicios de comida NO van a estar
disponibles en esos días.
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Recoger en la banqueta: Comida en bolsa va a estar disponible via recoger en la banqueta de las 7 am-12
pm, en los siguientes lugares:
●
●
●
●

Preparatoria de Collinsville (Parte de Atrás de la Escuela a un lado del muelle de descarga )
Escuela Intermedia Dorris
Escuela Primaria Kreitner
Escuela Primaria Webster (Parte de Atrás de la Escuela)

Locaciones para la Entrega de Comida: Los camiones de la Escuela First Student van a entregar comida
designada a las colonias utilizando la siguiente ruta y horario:
10:00 am-10:40 am

10:50 am – 11:30 am

Camión I

1. Fairmont City Community Center

2. Kinder Park (Fairmont City)

Camión 2

3. Metro Park Departamentos/Buzones

4. Escuela Hollywood Heights

Camión 3

5. North Bluff/United Dr Trailer Park

6. Escuela Primaria de Maryville

Camión 4

7. Escuela Primaria Caseyville

8. Escuela Media Collinsville

Camión 5

9. Iglesia Fairmont City (61st Street)

10. Safari RV Park (Collinsville Rd)

Camión 6

11. Skyline View/Johnson Hill Road

12. Escuela Primaria Summit

Camión 7

13. Escuela Primaria Jefferson

14. Woodland Park – Collinsville

Camión 8
11:10)

15. Black Ln & Paul St Park (State Park)

16. Departamento de Bomberos State Park (until
17. Hipodromo de Fairmont City (11:15 –11:30)

