Plan Final de preescolar para el 1er Trimestre (Campus KSD) - Plan modificado de la fase 3
Queridas familias de preescolar,
Estamos muy emocionados por el comienzo de nuestro año escolar. Nuestro equipo ha estado trabajando muy duro para preparar nuestro Plan
de Reapertura y de Regreso a la Escuela que apoyará el aprendizaje de los estudiantes y ayudará a desarrollar las habilidades básicas necesarias
para el éxito de nuestros estudiantes. Estamos viviendo un momento único y esta pandemia nos ha obligado a modificar nuestros entornos y
prácticas tradicionales del salón de clase. Nuestro objetivo para el próximo primer trimestre es apoyar a su hijo en las siguientes áreas que se
enumeran a continuación. Necesitamos su apoyo ahora más que nunca y queremos colaborar con usted para garantizar una experiencia positiva
para todos. Si tiene alguna pregunta después de leer nuestro plan a continuación, no dude en llamar a nuestra oficina (815) 802-4954.
● Los profesores del salón de clase y los casos para la colocación de los estudiantes serán determinados por el nivel gradual de servicios
necesarios para apoyar a nuestros estudiantes. Para acomodar el distanciamiento social, cada clase tendrá una cantidad reducida.
● Todos los estudiantes recibirán aprendizaje remoto. Sin embargo, los estudiantes que participan en el modelo combinado tendrán la
oportunidad de asistir a la escuela para el aprendizaje presencial en un horario flexible durante el primer trimestre. Además, también
ofrecemos plazas limitadas para los estudiantes que necesitan cuidado infantil académico a tiempo completo en función de la necesidad
por su empleo.
● Todos los lunes será un día flexible (coloquio): Los estudiantes que trabajan con sus profesores y los profesores que trabajan entre sí.
 AM - Los servicios del Nivel 3 se ofrecerán a los estudiantes en forma de aprendizaje presencial y los servicios del Nivel 2 se
proporcionarán a través de Zoom con el personal de apoyo familiar, salud mental y los instructores académicos.
 PM - Habrá tiempo designado para usar el edificio y para desarrollo profesional para maestros y el personal
●. Vinculo de apoyo:
 Las primeras 3 semanas de la escuela
 Los padres vienen a aprender tecnología y software
 Los estudiantes vienen para tomar las evaluaciones y exámenes de inicio del año.



La instrucción comienza el 24 de agosto.

● Transportación



Los estudiantes en programación preescolar seguirán recibiendo transporte de puerta a puerta
A los estudiantes se les tomará la temperatura antes de abordar el autobús escolar. Si su temperatura es superior a 100.4, no se
les permitirá entrar al edificio para recibir instrucción en persona ese día.

● Necesidades para desinfectar y limpiar
■ La limpieza con desinfectantes ocurrirá a diario en los salones de clase de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. y en todos los salones de clase donde los
estudiantes tienen sesiones separadas por la mañana y la tarde.
■ La limpieza con desinfectantes volverá a ocurrir en las aulas al final del día de instrucción.
■ La limpieza con desinfectantes ocurrirá en los baños y en las áreas de juego.

Localidad
Preescolar:

Profesor de la clase:

Dia de instruccion presencial:

Servicio de comidas:

Proegler

Lindsey – Salon #100

8:00 a.m. a 3:00 p.m. (Martes - Viernes)

Tiempo completo:

Thomas – Salon #202

Desayuno, comida y
apertivo

Proegler

Vaughn – Salon #101

Grupo A ~ Sesion AM - 8:00 a.m. - 11:00 am (Martes/Miercoles)

Horario AB:

Helgeson – Salón #102

Grupo B ~ Sesion AM - 8:00am - 11:00 am (Jueves/Viernes)

Sesión AM: Desayuno y
aperitivo

Orozco – Salón #103

Grupo A ~ Sesion AM- 12:00pm - 3:00 pm (Martes/Miercoles)

Miller – Salón #106

Grupo B ~ Sesion PM - 12:00pm - 3:00 pm (Jueves/Viernes)

Shay – Salon #107
Smith – Salon #108

(Cada profesor tendrá un grupo de AM el martes y miércoles, un grupo de AM

Sesión PM: Comida and
aperitivo

Lane – Salon #109

el jueves y viernes. Cada profesor también tendrá un grupo de PM el martes y
miércoles y un grupo de PM el jueves y viernes.

Proegler

TBD – Salon #201

Sesion AM - 8:00 a.m. - 11:00am (Martes - Viernes)

Tiempo completo

Norton – Salon #206

Sesion PM - 12:00pm- 3:00pm (Martes - Viernes)

modificado:

Long - Salon #207
Sesion PM Comida y
aperitivo

Castile - Salon #211
Proegler

Ortman - Salon #105

Sesion AM - 8:00am - 11:00am (Martes- Viernes)

Sesión PM: Desayuno y
aperitivo

Howdeshell – Salon
#106

Dia completo modificado:

Sesion AM: Desayuno y
aperitivo

Solo AM:

Steuben
Dia completo
modificado:

Sesion AM: Desayuno
y aperitivo

Sesion - 8:20 a.m. - 11:00 a.m. (Martes - Viernes)
Session PM - 12:30 p.m. - 3:10 p.m. (Martes - Viernes)

Sesion PM: Comida y
aperitivo

Steuben
Horario AB:

Grupo A ~ Sesion AM- 8:20 a.m. - 11:00 a.m. (Martes/Miercoles)
Dannenhauer – Salon
#103

Grupo B ~ Sesion AM - 8:20am - 11:00am (Jueves/Viernes)

Sesión AM: Aperitivo
Sesión PM: Aperitivo

Grupo A ~ Sesión PM - 12:30pm - 3:10pm (Martes/Miercoles)
Grupo B ~ Sesión PM - 12:30pm - 3:10pm (Jueves/Viernes)
Mark Twain

Pinnow - Salon #100

Grupo A ~ Sesion AM - 8:30 am - 11:10 am (Tue/Wed)

Sesion AM: Aperitivo

Horario AB:

Schaeffer – Salon #102

Grupo B ~ Sesion AM- 8:30am - 11:10am (Thu/Fri)

Sesion PM: Aperitivo

Grupo A ~ Sesion PM - 12:40pm - 3:20pm (Tue/Wed)
Grupo B ~ Sesion PM - 12:40pm - 3:20pm (Thu/Fri)

Plan final de preescolar para el primer trimestre (campus fuera del sitio) - Plan modificado de la fase 3
Seguiremos la guía de los distritos de que nuestras aulas están disponibles para el primer trimestre de aprendizaje.
Localidad Preescolar:

Profesor de la clase:

Dia instruccional presencial :

Herscher:

Shear

Se determinara (Lunes - viernes)

Bourbonnais

Tsirikos

Se determinara (Lunes - Viernes)

2 clases:

Harsha

Manteno:

Clark

Se determinara (Lunes - Viernes)

YWCA:

TBD

De 8:00 a.m. - 3:00 p.m. (Lunes - Viernes)

