
 

El lema de  
Mark Twain 

Soy alguien. 
Yo era alguien 
cuando llegue. 
Seré una mejor 

Persona cuando me 
vaya de aquí. 

Yo soy poderoso, 
y soy fuerte. 

Merezco la educación 
que recibo aquí, 
Tengo cosas que 
hacer, gente que 

impresionar, y lugares 
a donde ir. 

 
Rita Pierson 

   Escuela Primaria Mark Twain 

PLAN ACADEMICO DEL 2020-2021 PARA EL REGRESO A LA ESCUELA 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué experimentarán los estudiantes cuando ingresen a nuestro plantel este año? 

 Se requiere que todos los estudiantes que entren al edificio y a los autobuses tengan puesto su 
cubre boca.  

 Los síntomas se evaluarán diariamente, incluyendo el control de temperatura, antes de ingresar al 
edificio (la temperatura debe ser inferior a 100.4 grados Fahrenheit 

 Se requerirá que todo el personal use un cubre boca, y que realicen una verificación diaria de los 
síntomas. 

 Tendremos estaciones con desinfectantes en las entradas y salidas. Se desinfectarán todos los 
espacios entre los cambios de los grupos. 

 El distanciamiento social (6 pies de distancia) se practicará en todo momento  

 La primera comida se servirá en el aula; la segunda comida la recogerán y se la llevarán a casa. 
 

Las tres primeras semanas en la escuela  

 El 19 de agosto - Comienza el enlace: Conexiones programadas, en persona, con la familia y los 
profesores. Recibirán su aparato electrónico, capacitación técnica y la evaluación de la 
participación en los parámetros. 

 El 24 de agosto - Comienza el aprendizaje en línea. Se alienta a los estudiantes a registrarse 
diariamente. 

 El transporte proporcionado por el distrito comenzará el 8 de septiembre. 
 

Aprendizaje combinado 

 Por favor, comprenda que el primer trimestre tendrá un horario flexible. Nuestro objetivo es 
apoyar a los estudiantes dentro y fuera del edificio, pero de una manera segura para beneficiar a 
todos estudiantes. 

 A los estudiantes se les asignará un profesor en la clase que trabajara con su estudiante durante el 
primer trimestre.  

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a la escuela, en persona, en un grupo pequeño, 
hasta dos días a la semana (Por ejemplo, miércoles y viernes por la mañana), según sea necesario, 
eterminado por su profesor y los padres. 

 El maestro de cada niño se comunicará con su familia sobre el grupo, el día y hora designados para 
asistir.  Se proporcionarán autobuses. Se intentará coordinar el horario de los hermanos. 

 

Aprendizaje a distancia 

 Se les asignará a los estudiantes un profesor  que proporcionará lecciones diarias o semanales a 
través de Google Classroom. 

 Se proporcionará instrucción virtual y apoyo los miércoles y viernes por la tarde. El profesor de su 
estudiante se comunicará con usted con los  horarios y plataformas para el grupo y puede 
brindarle asistencia para la configuración. 

 Se le pedirá a su hijo que participe en evaluaciones e intervenciones los lunes por la mañana, 
según sea necesario. Se proporcionará transporte. 

 

Tiempo completo modificado 

 Esta opción tiene poca disponibilidad. Los estudiantes recibirán instrucción y apoyo académico y 
cuidado de niños  

 (Disponibilidad limitada: los padres deberán hablar con el director del plantel para la aprobación 
final de este plan en función de la verificación de la necesidad. 

 Es una colocación de medio tiempo en el edificio.  Horario (mañanas o tardes) variará según el 
programa y se comunicará a las familias durante el enlace. Se puede proporcionar transporte hacia 
y desde el proveedor de cuidado infantil de su familia. 

 

Instrucción continua 

 Todos los estudiantes recibirán y se espera que realicen sus asignaciones basadas en los estándares 

del nivel académico, independientemente de la opción seleccionada. 

 Las clases de música y educación física se proporcionarán a los estudiantes en todas las opciones de 

anteriores. 
 

 

Matriculaciones  
Por favor inscríbase 
¡¡HOY!! El plantel 
estará abierto de 9:00 
a.m. a 3:00 p.m. cada 
día para ayudarle. 
Comuníquese al (815) 
802-4501 si tiene 
preguntas o 
preocupaciones. 

 

Comunicación 
Nuestro personal 
se comunicará con 
usted y su hijo 
a través de varios 
modos; Google 
Classroom, Clase 
DOJO, correos 
electrónicos, textos, 
llamadas telefónicas y 
visitas a domicilio como 
sea necesario. Por 
favor ayúdanos 
haciendo cada intento 
de comunicarse con el 
profesor del niño 
a través de estos 
modos. ¡Queremos 
mantenerlos en 
comunicación! 

 


