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Protocolos del Distrito para Covid 19: 

• Se requerirán mascarillas para todos los estudiantes antes de entrar en el edificio  

• El distanciamiento social (6 pies de distancia) será monitoreado  

• Las temperaturas se tomarán al entrar en el edificio  

(debe ser inferior a 100.4)  

• Los protocolos de limpieza se utilizarán durante todo el día  

• Las estaciones de saneamiento y las zonas de cuarentena estarán en su lugar  

• Se aplicará la póliza de uniforme  

• Los detalles sobre los protocolos de Covid 19 se pueden encontrar aquí 

https://www.ksd111.org//site/Default.aspx?PageID=561 

 

Fechas Importantes: 

 10 de agosto – Los horarios (schedules) de los estudiantes estarán disponibles en 
Skyward 

 19 al 27 de agosto – Los maestros comenzaran Link Up con los estudiantes 

 Actividades de construcción de la comunidad del estudiante se presentarán 

 24 de agosto – Comienza la participación de los estudiantes y se requiere el check-in 
diario 
o 24 al 27 de agosto – Freshman Fire Up – Más información seguirá 

 7 de septiembre – Comienzan las opciones de estudiantes mezclados 
 

 

Opción de Aprendizaje Mezclados Flexible Combinado:  

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a la academia elegida y a clases 
optativas basadas en sus horarios (las sesiones en persona de la Academia ocurren una 
vez por semana/las electivas se reúnen cada dos semanas)  

• Un catálogo de cursos estará disponible para indicar los días y horas de cada clase  

• Se proporcionará un tutorial virtual para acceder al catálogo de cursos  

• La instrucción y el apoyo remotos serán proporcionados por maestros individuales 
(tiempos por determinar)  

• Se proporcionará apoyo adicional a los estudiantes y los padres serán notificados de 
fechas y horas  

• Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de ponerse en contacto con sus maestros 
durante su horario de oficina (ver catálogo de cursos) para el apoyo individual 

 

Centro de Éxito Estudiantil: 

El Centro de Éxito Estudiantil tendrá horarios flexibles para acomedir las necesidades de 
todos los estudiantes  

https://www.ksd111.org/site/Default.aspx?PageID=561
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El nuevo horario de aprendizaje de Kankakee High School será de 
7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

 

Horario Instruccional Practicas/Actividades/Intervenciones Comidas 

9 am - 12 pm 7 am - 9 am Desayuno 7:00 - 9:30 am 
 Almuerzo 11:00 - 2:00 pm 

Snack 3:00 - 5:00 pm 
Cena 5:00 - 7:00 pm 
Snack 7:00 - 9:00 pm 

2 pm - 5 pm 12 pm - 2 pm 

7 pm - 9 pm 5 pm - 7 pm 

 

Opción de aprendizaje remoto:  

• A los estudiantes se les darán lecciones a través de una experiencia de aprendizaje virtual  

• Las asignaciones instructivas proporcionarán el mismo nivel de rigor independientemente 
de la opción seleccionada  

• Los estudiantes que necesiten apoyo adicional deben comunicarse directamente con su 
maestro  

Opción de tiempo completo modificada:  

• Esta opción tiene disponibilidad limitada y se basa en las necesidades de las familias 
individuales  

• El cuidado de niños se ofrecerá a través de otros recursos comunitarios  

Transporte:  

• Los autobuses amarillos solo estarán disponibles para las sesiones de instrucción de  
9am-12pm y 2pm-5pm. Todos los demás horarias requerirán transporte público u otros 
medios de entrega/recogida  

• Se alienta a los padres a llevar a sus hijos a la escuela, dejar o utilizar el transporte 
público (Metro) que es gratis en este momento  

• Los estudiantes pueden obtener un permiso de estacionamiento de la Oficina Principal de 
KHS  

 

 

 

El equipo de Kankakee High School está comprometido  

para proporcionar una experiencia de aprendizaje personalizado  

para todos los estudiantes. ¡Nuestra asociación  

con toda la comunidad es vital para  
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el éxito de cada estudiante!   


