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Escuela Secundaria de Kankakee (KJHS)
La fase 3 del aprendizaje a distancia en el otoño del 2020

Los estudiantes completarán los períodos de las clases 1 al 4 los martes y jueves.
Los estudiantes completarán los períodos de clases 5 al 8 los miércoles y viernes.
Las clases en Zoom son OBLIGATORIOS. Los estudiantes que no estén presentes en sus
reuniones de zoom serán marcados ausentes. Los estudiantes deben unirse a tiempo porque la
instrucción comenzará a tiempo y la instrucción será en vivo. Los enlaces de Zoom se pueden
encontrar en el aula de Google del nivel de grado académico.
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A partir del martes 17 de noviembre, los estudiantes seguirán un
horario a distancia en la plataforma ZOOM entre las 8:00 am y las 11:30
am.
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Calendario:
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Los padres, estudiantes y maestros pueden organizar grupos pequeños de apoyo en persona e
instrucción que no exceda de 8 a 10 personas según sea necesario. Bellas Artes, (Banda,
Drama,
(Coro) los consejeros y los trabajadores sociales también pueden organizar grupos pequeños o
sesiones durante este tiempo.
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Responsabilidades del maestro / estudiante / cuidador
Profesores:
● Entregaran instrucciones diarias a través del zoom.
● Publicar tareas en el aula de Google.
● Calificar las tareas y calificar a los estudiantes según los niveles de participación

Estudiante:
● Regístrate diariamente
● Completa tus asignaciones y tareas.
● Asiste a clase a través del zoom para cada período que figura en el horario del estudiante y haz
Preguntas.
Asistentes
● Revisar el trabajo de los alumnos.
● Fomente los buenos hábitos de sueño.
● Ayude a los estudiantes a establecer rutinas.
● Consulte con los maestros según sea necesario.
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Tareas
La administración supervisará la calidad de las asignaciones para asegurarnos de que estamos
proporcionando a los estudiantes con materiales rigurosos al nivel académico.
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Los estudiantes pueden solicitar ayuda utilizando el formulario de solicitud de asistencia para
estudiantes Student Assistance Request Form para programar una cita para reunirse con el
administrador del nivel de grado académico, su consejero académico o el trabajador social de la
escuela durante el aprendizaje a distancia.
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Escuela Secundaria de Kankakee (KJHS)
La fase 3 del aprendizaje a distancia en el otoño del 2020
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La distribución de alimentos continuará en Kennedy y en otras localidades. Se dará más
información.
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Configuración para el éxito: ¡Consejos para ayudar a que el aprendizaje a distancia funcione
para todos!
· Cree un espacio de aprendizaje específico para que su hijo sepa dónde está “yendo
a la escuela” para aprender y recibir apoyo.
· Siga el horario proporcionado por el/los profesores(es) de su hijo.
· Comparta las expectativas diarias de asistencia para todas las sesiones, finalización
de tareas y envío del trabajo "Lo mejor de su capacidad”
· Utilice los descansos programados para el tiempo "sin tecnología"; salir después de
la escuela.
· ¡Anime a sus hijos, a los demás y a usted mismo!
Continuaremos:
• El 13 de noviembre: Todos los estudiantes comienzan a trabajar de manera virtual a menos
que se necesite asistencia específica y se programe el apoyo.
• Del 25 al 27 de noviembre – Receso por el Día de Acción Gracias
• El 14 de diciembre: Tenemos la esperanza de volver a nuestro modelo combinado.
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Instrucción en grupos pequeños:
· Los estudiantes con continuas y especificas necesidades académicas o socioemocionales
vendrán al plantel en grupos de 8 o menos, con uno o dos adultos y según la edad y
necesidad.
· La instrucción en persona en los edificios debe planificarse previamente. Los maestros
deben planificar con los administradores del plantel en colaboración con los estudiantes y sus
familias.
· Los servicios del proveedor se programarán a través de nuestro Coordinador de Servicios a
los estudiantes.
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¡La seguridad es primero! La administración y el personal de Kennedy se comprometen
a continuar brindando lecciones interesantes y apoyo, al mismo tiempo que la seguridad
de todos es una prioridad.
Todos los estudiantes recibirán instrucción por sus profesores virtualmente.
· Los profesores brindarán instrucción y apoyo a través de Google Classroom en sus
Chromebooks.
· Los profesores proporcionarán horarios para “School@Home”; Reuniones matutinas,
bloques de instrucción, materias especiales: Educación física, música, arte y ESL.
· Se proporcionarán enlaces de zoom para instrucción y apoyo virtual.
· Se anima a los estudiantes que necesiten apoyo adicional a que se comuniquen con su
profesor o con la oficina de Kennedy al (815)802-4000.
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El plan de la Fase 3
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PLAN PARA LA FASE 3
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Fechas Importantes
· 13 de noviembre - Todos los estudiantes trabajarán a distancia, a menos
que se necesite una ayuda específica.
· 25 – 27 de noviembre – Descanso por Acción de Gracias.
· 14 de diciembre – Tenemos la esperanza de volver a la fase 4 y que los estudiantes vuelvan a
un modelo de aprendizaje mixto.
· 21 de diciembre – 4 de enero – Vacaciones de navidad.
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· Los estudiantes podrán acceder a sus lecciones semanales a través de Google Classroom.
· TODOS los estudiantes accederán a su trabajo exactamente como lo han hecho desde el 19
de agosto.
· ¡Los estudiantes saben cómo hacer esto de forma independiente!
· A los estudiantes que necesiten apoyo adicional se les anima a contactar con su profesor.
· Los Profesores y paraprofesionales estarán disponibles para ayudar a los estudiantes. Por
favor, ¡acérquense si necesitan ayuda!
· Todos los profesores ofrecerán reuniones de zoom adicionales. Por favor, busque las
instrucciones del profesor de su hijo. Por favor, busque por los detalles y horarios de zoom a
través de su correo electrónico en Skyward y correo tradicional.
· Si los estudiantes necesitan materiales adicionales, los padres pueden recogerlos de lunes a
viernes de 10:00 A.M. a 2:00 A.M.
· Si los padres no pueden recoger los materiales adicionales, utilizaremos la Escuela en
Ruedas para entregar los materiales en las casas de los estudiantes.
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Aprendizaje a Distancia
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Instrucción en pequeños grupos
· Los estudiantes con necesidades emocionales académicas/sociales continuas o
específicas entrarán en los planteles individualmente en grupos de 8 o menos con 1 o 2
adultos por sección según sea necesario.

M Twain

· La instrucción en persona en los planteles debe ser planificada con anticipación. Los
profesores deben planificar con los administradores de los planteles en colaboración con el/los
estudiante/s y las familias.
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Protocolos de seguridad
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Montessori
Fine Arts Magnet

Notas Importantes
El plantel estará abierto de 10:00 A.M. – 2:00 P.M. todos los días (lunes - viernes)
para ayudarlo. Contáctese al 815-802-4100.
También puede contactarse con la administración de la escuela por correo electrónico.
Ms. Fountain -Directora al shemeka-fountain@ksd111.org o Ms. Crossley - Asistente de
la directora al joia-crossley@ksd111.org.
Nuestro personal se comunicará con usted y su hijo a través de varios modos;
Google Classroom, Class DOJO, Remind, Bloomz, correo electrónico, mensajes de
texto, llamadas telefónicas y visitas a la casa si es necesario. Es esencial mantenerse en
contacto con el profesor de su hijo a través de estos modos. ¡Queremos mantener a todos
informados y a los estudiantes aprendiendo!
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Cree un espacio de aprendizaje específico para que sus alumnos sepan cuándo están
trabajando y aprendiendo.
Establezca una rutina - Cree un horario.
Discuta las expectativas con su hijo.
Fomentar la autorregulación y la responsabilidad.
¡¡Denles descansos, mucho ánimo y elogios!!
Llámanos antes de que se sienta frustrado, ¡estamos aquí para ayudar!
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Prepararse para el éxito: consejos para que el aprendizaje a distancia funcione para
todos.
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Se requiere el uso tapabocas para todos los estudiantes y personal que entren al plantel
de la escuela y en el transporte escolar.
A los estudiantes se les tomará la temperatura al entrar al plantel.
Se utilizarán estaciones sanitarias en cada puerta cuando los estudiantes entren al plantel.
El distanciamiento social (6 pies de distancia) será seguido en todo el plantel.
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Plan para el 2do trimestre
Comenzando el viernes 13 de noviembre

martes

miércoles

jueves

viernes

KJHS

Kennedy

lunes

KHSl

KJHS

● Los estudiantes de aprendizaje a distancia recibirán la instrucción virtualmente.
● Los días de instrucción en persona en el plantel serán de tres horas de duración y se
reservarán para grupos de estudiantes que tengan una necesidad específica que será
determinada por el profesor y los padres.
● Los estudiantes desayunarán a su llegada y almorzarán antes de salir

Kennedy
A.M.
10 A.M. - 1 P.M.

Flex

Instrucción
en persona

Instrucción
en persona

Instrucción
en persona

Instrucción
en persona

Antes/Después
Horas indicadas

Flex

Aprendizaje
a distancia

Aprendizaje
a distancia

Aprendizaje
a distancia

Aprendizaje
a distancia

MAPA DE ZONAS DE LA ESCUELA STEUBEN

Mont/FA Steuben

Steuben Elementary

King

Mont./FA
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El plantel tendrá el mínimo de personas posible cada día.
Cada zona estará limitada al mínimo de estudiantes según las necesidades (10 por zona).
Se tomará la temperatura a la entrada de la escuela.
La desinfección diaria al plantel se realizará cuando los estudiantes salgan.

La conexión entre el hogar y la escuela será vital para el éxito de nuestros estudiantes. Sabemos que
es un momento muy inquietante y continuaremos haciendo del bienestar y la seguridad de los
estudiantes, el personal y las familias nuestra prioridad número uno.
Si tiene alguna pregunta por favor llamar al 815-802-4600.
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Escuela Primaria Edison
13 de noviembre – 14 de diciembre
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Asistencia

KJHS

Plan de aprendizaje a distancia fase 3
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Los estudiantes que no se registren serán reportados al
equipo de ausentismo escolar que trabajará con el equipo de
ausentismo del distrito y los oficiales de recursos.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE
●

●
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Es importante que tengamos
comunicación entre los estudiantes y
sus profesores durante este tiempo.
Si vemos que su hijo no se registra
diariamente, se informará al comité de
asistencia, que se pondrá en contacto
con usted para hacer un plan para que
su hijo se comprometa.
Por favor, póngase en contacto con el
profesor de su hijo, si no puede
comunicarse con el profesor llame a la
escuela y nos pondremos en contacto
con usted.
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Edison Primary
School

Kennedy

Se requiere que todos los estudiantes se registren a partir del
13 de noviembre entre las 8:30 A.M. y las 11:00 A.M. todos los
días con sus profesores o llamen a la escuela al 815-932-0621.
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Mark Twain Primary School

2020-2021 Quarter Two, Phase 3 Plan

Fechas importantes
●
Receso de Día de Gracias, del 25 al 27 de noviembre
●
Fechas del Link up para el trimestre dos, del 14 al 18 de diciembre. Nos
comunicaremos con usted para que agende una cita con el profesor de
su hijo.
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El Lema de Mark Twain
Soy alguien.
Yo era alguien cuando
yo llegue.
Seré una mejor
perona cuando
me vaya.
Soy poderoso y
Soy fuerte.
Me merezco la
educación que yo
recibo aquí. Tengo
cosas que hacer, gente
que impresionar, y
lugares a donde ir
n Rita Pierson

Por favor siéntase libre de llamar a la escuela con cualquier pregunta o
preocupación: (815)802-4501.
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Constantes de instrucción
●
Todos los estudiantes recibirán, y se espera que realicen, asignaciones
basadas en los estándares del nivel académico.
●
Las unidades de música y educación física se proporcionarán a los
estudiantes en formato digital. Las lecciones estarán disponibles en su
lista de tareas de Google Classroom o See Saw.
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Mark Twain Primary
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Comunicación
Nuestro personal se
comunicará con
usted y su hijo a
través de varios
modos; Google
Classroom, Class
DOJO, correos
electrónicos,
mensajes de texto,
llamadas
telefónicas y visitas
domiciliarias según
sea necesario.
Ayúdenos haciendo
todo lo posible por
conectarse con el
profesor de su hijo
a través de estos
modos. ¡Queremos
mantenerlo
comunicado!
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Espacio de trabajo en
linea
Las asignaciones de
trabajo se publican en
Google Classroom. Los
estudiantes deben
trabajar FUERA de su
horario con su maestro
en sus recursos
digitales: Lexia, Frecle,
Raz-Kids, etc.
Comuníquese con
nosotros al
815-802-4501 si tiene
preguntas o inquietudes.
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¿Qué experimentarán los estudiantes cuando entren a nuestro plantel
durante la Fase 3?
●
Se requieren cubre bocas para todos los estudiantes que ingresan al
plantel y a los autobuses.
●
Los síntomas se evaluarán diariamente, incluidos los controles de
temperatura, antes de ingresar al plantel (debe estar por debajo de
100.4 grados).
●
Se requerirá que todo el personal use cubre boca, y realicen un control
diario de los síntomas.
●
Estaciones de desinfección en las entradas y salidas. Desinfección de
todos los espacios entre grupos.
●
Se practicará el distanciamiento social (a 6 pies de distancia) en todo
momento.
●
La primera comida se servirá en el salón de clases; la segunda comida
será para llevar.
Aprendizaje a distancia con finalización de tareas y oportunidades de
apoyo
●
A los estudiantes se les ha asignado un profesor de aula que
proporcionará lecciones diarias o semanales a través de Google
Classroom o See Saw.
●
La instrucción y el apoyo virtual a distancia se proporcionarán con
frecuencia. El profesor de su hijo proporcionará los horarios y los
vínculos a sus sesiones virtuales (ZOOM) en Google Classroom.
●
Es posible que se le pida a su hijo que participe en sesiones para
finalizar el trabajo, evaluaciones o monitoreo del progreso y/o
intervenciones en el plantel según sea necesario.
●
Si su hijo necesita más apoyo, haga arreglos con el profesor para una
cita en persona.
●
Los padres pueden venir al edificio para recibir apoyo técnico y
materiales de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Recursos digitales
●
Por favor, reserve al menos una hora al día para que sus estudiantes
trabajen en sus recursos digitales: 30 minutos en matemáticas, 30
minutos en lectura, además de registrarse y completar sus otras tareas
en Google Classroom o See Saw.
●
Los recursos digitales pueden incluir: Lexia, Learning A-Z (Raz-Kids),
Reflex Math, Zearn y Freckle, según el lo requiera el profesor.
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13 de Noviembre – 14 de Diciembre

NIVEL DE PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE
●

●
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Es importante que tengamos
comunicación entre los estudiantes y
sus profesores durante este tiempo.
Si no vemos que su hijo se registra, se
informará al comité de asistencia, que
se pondrá en contacto con usted para
hacer un plan para que su hijo se
comprometa.
Por favor, póngase en contacto con el
profesor de su hijo si no puede
comunicarse con el profesor llame a la
escuela y nos pondremos en contacto
con usted.

Kennedy

Mont/FA Steuben

Taft Primary
INTERNET – Si su hijo necesita internet y no lo tiene, por
School
favor contáctese con la escuela o con el profesor de su hijo.

KJlHS
Kennedy

Todos los estudiantes deben registrarse con sus profesores a
partir del 13 de noviembre entre las 8:30 y las 11:00 de la mañana
todos los días. Los estudiantes que no se registren después de 2
días serán reportados al equipo de visita a domicilio de la
escuela, que trabajará con el equipo de ausentismo escolar del
distrito y los oficiales de recursos. Cualquier instrucción cara a
cara debe ser planeada con la administración del edificio y los
profesores en colaboración con los estudiantes y las familias.
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Asistencia
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Plan de aprendizaje a distancia fase 3
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Plan de fase 3 modificado (Del 13 de noviembre al 14 de diciembre):

● Se utilizará distanciamiento social, así como medidas de PPE adicionales como cubre bocas, batas, guantes y
separadores de plástico en cada salón. especialmente cuando no siempre se pueden tomar medidas de
distanciamiento social debido a la edad y necesidades de nuestros estudiantes.

KJHS

Kennedy

● Nuestras cinco alas del plantel se seguirán utilizando y cada salón de clases funcionará como su propia
"sección" y no superará a los ocho estudiantes y dos empleados en ningún tiempo dado. Los maestros crearán y
compartirán su horario para los estudiantes que asistirán en persona y la administración del plantel.
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● Los maestros y co-maestros identificarán a los estudiantes, así como a los estudiantes de educación especial
que necesitan oportunidades de aprendizaje en persona y basadas en las necesidades de un aprendizaje
académico y socioemocional. Basado en estas necesidades y/o solicitado por los padres; los maestros
planearán y organizarán oportunidades de aprendizaje en persona en cada plantel.
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Plan preescolar de la fase 3 de noviembre
(Campus de KSD – Proegler, Mark Twain, Steuben):

Kennedy

● Los estudiantes que asistirán presencial entrarán y saldrán y lo harán por la puerta asignada y permanecerán
en el ala del plantel asignado.
● Los maestros de cada plantel completarán un registro con el número de estudiantes en el aula, la fecha, hora
de entrada y tiempo de espera.

● Durante este tiempo, todos los estudiantes recibirán oportunidades de aprendizaje a distancia.
·
Los estudiantes que asisten a nuestros dos salones de clases que albergan a estudiantes cuyas
familias son trabajadores esenciales aún recibirán cuidado infantil proporcionado por nuestros
paraprofesionales. Estos estudiantes ahora recibirán su instrucción a distancia por el profesor/a de aula. Se
proporcionará cuidado infantil para estas dos clases, de martes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. Debido al
tamaño de estas clases, dividiremos cada aula en una clase A y una clase B para que no excedamos el
límite de 8 estudiantes y 2 adultos de 10 por sección. Se necesitará personal adicional para respaldar este
cambio. Se proporcionará transporte diario para los estudiantes en estas aulas.
·
Cada lunes continuará como un día flexible (coloquio): Los estudiantes que trabajan con sus maestros
y maestros que trabajan entre sí.

Mont/FA Steuben

Pre-school

● Los maestros continuarán completando el documento de Google de Calificación de Participación para cada
niño en su lista de clases.

King

Mont./FA

Steuben

Edison

o AM - Los servicios del Nivel 3 se ofrecerán a los estudiantes en forma de aprendizaje presencial y los
servicios del Nivel 2 se brindarán a través de Zoom por el personal de Apoyo Familiar, Salud Mental,
Entrenadores académicos.

Mark
Twain

o PM - Habrá tiempo designado en el plantel o desarrollo profesional para maestros y personal (de forma
virtual).
·
Las necesidades limpieza e higiene.

M Twain

§ La higienización se llevará a cabo en los salones de clases de 11:00 a. m. a 12:00 p.m. Todos los días en
todos los salones de clase para estudiantes que tengan sesiones separadas de la mañana y la tarde.
§ La higienización volverá a ocurrir en los salones de clases al final del día de instrucción.
§ La higienización ocurrirá en los baños y en las áreas de juegos.
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