
 
 
 
 
 
 
 
   

 GROW BEYOND! 
 
Abril 2, 2020 
 
Estimado Padre/Guardian, 
 
Espero que usted y su familia se mantengan sanos y saludables durante este tiempo.  
 
Los cierres escolares obligatorios, las órdenes de quedarse en casa y las circunstancias             
excepcionales a la luz de COVID-19 han causado que los distritos escolares cambien la forma en que                 
se brindan servicios y apoyos educativos a los estudiantes. Según la orientación de la Junta de                
Educación del Estado de Illinois ("ISBE"), los distritos escolares de todo Illinois ahora están              
cambiando a los Días de Aprendizaje Remoto. ISBE ha ofrecido recomendaciones sobre la cantidad              
de tiempo de participación de los estudiantes por grado en su documento de orientación del 27 de                 
marzo de 2020. La tabla de ISBE del tiempo de participación de los estudiantes está abajo. El tiempo                  
de participación del estudiante incluye interacción digital, trabajo asignado, tiempo de proyecto que             
puede abarcar varios días, trabajo independiente y participación directa del maestro. 
 

Guías de Participación Estudiantil Recomendadas por ISBE Durante Los Días de Aprendizaje 
Remoto 

 

Nivel de 
Grado Minimo Maximo 

Duración 
Recomendada de 

Atención Sostenida 
PreKinder 20 minutos/dia 60 minutos/dia 3-5 minutos 

Kinder 30 minutos/dia 90 minutos/dia 3-5 minutos 

1-2 45 minutos/dia 90 minutos/dia 5-10 minutos 

3-5 60 minutos/dia 120 minutos/dia 10-15 minutos 

6-8 Clase: 15 minutos/dia 
Total: 90 minutos/dia 

Clase: 30 minutos/dia 
Total: 180 minutos/dia 1 materia o clase 

9-12 
Clase: 20 

minutos/dia 
Total: 120 minutos/dia 

Clase: 45 minutos/dia 
Total: 270 minutos/dia 1 materia o clase 

 
 
Nuestro Distrito y los miembros del personal de la escuela que apoyan a nuestros estudiantes han                
estado trabajando muy duro para preparar la implementación de los Días de Aprendizaje Remoto,              
consistente con la necesidad de proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y de los                 
miembros del personal de la escuela que brindan educación, servicios y apoyo a nuestros              
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estudiantes. Además de desarrollar planes para días de aprendizaje remoto para todos nuestros             
estudiantes, nuestros maestros de educación general, maestros de educación especial, proveedores           
de servicios y personal de apoyo han estado colaborando para considerar las necesidades de todos               
nuestros estudiantes con discapacidades durante estas circunstancias excepcionales. 
 
Durante este período de Días de aprendizaje Remoto, su estudiante recibirá servicios y apoyos              
adaptados a las necesidades educativas individualizadas de su estudiante. El personal del distrito             
está colaborando y haciendo esfuerzos de buena fe para continuar brindando a su estudiante una               
educación pública adecuada y gratuita durante el resto del período de cierre de la escuela. Con ese                 
fin, los estudiantes con discapacidades participarán en actividades de aprendizaje remoto a nivel de              
grado proporcionadas a todos los estudiantes en el Distrito, con adaptaciones, modificaciones y             
apoyos apropiados según sea necesario. Y los proveedores de educación especial de nuestros             
estudiantes, en colaboración con maestros de educación general y otro personal escolar relevante,             
han desarrollado el Plan de Aprendizaje Remoto Individualizado adjunto, que detalla los apoyos y              
servicios específicos que se proporcionarán para facilitar la participación de su estudiante en             
actividades de aprendizaje remoto.  
 
Además, al planificar la entrega de educación especial y servicios relacionados a estudiantes con              
discapacidades de manera remota, los proveedores de educación especial de su estudiante han             
considerado cuidadosamente las necesidades individuales y las circunstancias actuales de su           
estudiante, incluidas las metas, apoyos y servicios de su estudiante y los estándares de aprendizaje               
priorizados para determinar el apoyo y los servicios adecuados que se proporcionarán a su              
estudiante durante los Días de Aprendizaje Remoto.  
 
Le pedimos que revise el Plan de Aprendizaje Remoto Individualizado adjunto. Si tiene alguna              
pregunta o desea proporcionar información y comentarios adicionales sobre el plan, puede            
comunicarse con el maestro de su hijo o el administrador de casos de PEI llamando a la oficina de su                    
escuela y dejando un mensaje o contactándolos directamente por correo electrónico. 
 
Entendemos que este es un momento estresante para todos nuestros estudiantes y familias.             
Apreciamos su continuo apoyo y colaboración durante este momento sin precedentes y difícil  
 
Sinceramente, 
 
 
Allison R. Didier 
Directora de Educación Especial 
adidier@rcs137.org 
217.893.5400 
 
 

2 
 


