
Plan del primer trimestre del 2020-2021 de la Escuela Edison  

19 de agosto al 4 de septiembre 

 Los padres y los estudiantes tendrán reuniones individuales con los maestros para 

recibir capacitación sobre los aparatos electrónicos y la información del programa de su 

elección de inscripción (A distancia E-Learners, combinado, en el centro académico de 

cuidado infantil) 

 Los estudiantes tomarán exámenes con base a referencia.  

 Los maestros enviarán tareas virtuales para asegurarse de que los estudiantes reciban 

información y participen en las lecciones a partir del 24 de agosto. 

A partir del 8 de septiembre. 

Los estudiantes que son E-Learners (A distancia) recibirán su instrucción virtualmente. 

 Los estudiantes que se estarán en el programa combinado o modificado o en el modelo 

de cuidado infantil académico serán asignados al equipo No.1 o al equipo No. 2 y 

tendrán la oportunidad de comenzar a asistir a la escuela en persona. 

 El día escolar de instrucción en el plantel durará tres horas. 

 Los lunes estarán reservado para los grupos de estudiantes que tienen una necesidad 

específica y serán determinados por el maestro y los padres. 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Flexible A distancia En la escuela A distancia En la escuela 

Flexible En la escuela A distancia En la escuela A distancia 

Los estudiantes desayunarán a su llegada y comeran antes de partir. 

                                     MAPA DE LA ZONA ACADEMICAS DE EDISON 

 

 El edificio no recibirá más de 150 personas a la vez. 

 Cada zona estará limitada a 50 personas. 

 Las temperaturas se tomarán al ingresar a la escuela 



  El uso de desinfectantes: Diariamente y antes de que los estudiantes se vayan. 

 

 A medida que continuamos colocando a los estudiantes y el aprendizaje en el centro de todo lo 

que hacemos, el bienestar, la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias sigue siendo 

nuestra prioridad número uno. 

Estas circunstancias excepcionales son un cambio para nuestros educadores, estudiantes y sus 

familias. Sin embargo, el cambio trae oportunidades y desafíos. Continuamos encontrando 

fortaleza a través de nuestra comunidad de Kankakee y apoyándonos mutuamente a través de 

estos cambios. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Escuela Edison al 815-932-0621. 


