Escuelas de la ciudad de Rantoul #137 (RCS)
Plan de regreso a la escuela 2020-2021
El siguiente es el plan de regreso a la escuela para RCS. Aunque nos encantaría tener a todos los estudiantes en
persona todo el día, no va a ser posible. Lo más importante es crear un plan, el cual pensamos es el mejor para una
educación balanceada para nuestros estudiantes y tener en mente la seguridad de todos. El plan a continuación tiene
muchos detalles por decidir, como podrán notar, pero muchos detalles ya han sido determinados. Esperamos que el
formato de Preguntas Frecuentes sea de ayuda.
Las escuelas de la ciudad de Rantoul esta planeando permitir a los estudiantes regresar a la escuela en agosto con un
modelo híbrido, de acuerdo con las directrices dadas por la Junta Estatal de Educación de Illinois (ISBE) y el
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH). Todas las directrices para las escuelas de ISBE y IDPH se pueden
encontrar en aquí: ISBE Reopening Guidelines. ISBE Transition Guidance. Estas directrices han cambiado y podrían
seguir cambiando en las semanas siguientes. Esto puede significar que este plan será revisado y alterado en el futuro.
Las reglas básicas son las siguientes:
● Toda persona está obligada a usar una máscara/cubreboca en todo momento.
● Está prohibido que más de 50 personas estén reunidas en un solo espacio o lugar.
● El distanciamiento social será llevado a cabo lo mejor posible.
● Se deberán hacer cotejo de síntomas y toma de temperaturas antes de entrar a los edificios de las escuelas.
● Un aumento en la limpieza y desinfección de las escuelas.
RCS usará un modelo híbrido de enseñanza durante el año escolar del 2020-2021. Este modelo híbrido es una
combinación de aprendizaje remoto desde casa y aprendizaje en persona donde se siguen las reglas dadas por la Junta
Estatal de Educación de Illinois y (ISBE), el Departamento de Salud Pública de Illinois y varias uniones de maestros del
área.
Nuestro plan le da a las familias dos opciones básicas:
1. Academia BlendEd. Los estudiantes seguirán el modelo de Academia BlendEd (modelo de educación mixta)
con dos días de educación en persona y 3 días de enseñanza remota desde la casa por semana. (en una
semana regular de 5 días) Los dos días de enseñanza en persona será de aproximadamente 4 horas de
duración. Vea más adelante para ejemplos de horarios.
2. Academia LEARN. Los estudiantes permanecerán en casa y participarán del modelo de Academia LEARN
(Estudiantes participando desde el hogar en Rantoul). La Academia LEARN le permite a las estudiantes el
aprendizaje de manera remota y no asistirán a la escuela en persona.
Resumen del modelo de Academia BlendEd (Aprendizaje en persona con enseñanza desde la casa incluida):
RCS le ofrecerá a todas las familias la opción de participar en el modelo de Academia BlendED o la opción de Academia
LEARN. Si al distrito escolar se le ordena cerrar por orden del gobernador, todos los estudiantes participarán de la
opción de Academia LEARN. Cuando se decida que es seguro para todos los estudiantes regresar a la escuela, la
opción de la Academia LEARN podría terminar.
En el modelo de Academia BlendEd, los estudiantes asistirán a la escuela dos días a la semana en persona y participará
de actividades de aprendizaje desde la casa tres días a la semana (en una semana regular de 5 días). Los maestros
enseñarán en persona 4 días a la semana, viendo a la mitad de su grupo un día sí y un día no. (Ejemplo: Grupo A:
Asistirá los martes y los jueves; el grupo B asistirá los miércoles y los viernes, ambos grupos trabajarán desde la casa
los lunes).
Se espera que todos los estudiantes de la Academia BlendEd o la academia LEARN, participen de 5 horas de
aprendizaje diariamente. Todos los estudiantes están obligados a participar de las actividades de enseñanza desde la
casa los lunes, para permitir que las facilidades de las escuelas tengan una limpieza profunda y darle tiempo a los

maestros/as para planificar de manera colaborativa para la semana. Los maestros serán responsables de la enseñanza
de los estudiantes de los modelos de la academia BlendED y LEARN.
El distrito está trabajando para colocar a los individuos de cada familia u hogar en la misma rotación (grupo A o B) para
que cada familia u hogar pueda organizarse mejor con el cuidado de los niños/as.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son mis opciones para la escuela este semestre de otoño?
● RCS ofrecerá dos modelos:
o Academia BlendEd—Aprendizaje en persona y desde casa
o Academia LEARN—Aprendizaje remoto solamente
¿Qué es la Academia BlendEd?
● En la Academia BlendEd, los estudiantes asistirán a la escuela en persona algunos días y completarán el
aprendizaje en casa cada día.
● En una semana regular de cinco días, los estudiantes asistirán a la escuela dos días y completarán el
aprendizaje en casa 3 días a la semana.
● Los estudiantes asistirán a la escuela en persona los martes y jueves (Grupo A) ó los miércoles y viernes
(Grupo B).
● Algunos estudiantes que cualifican para Educación Especial intensiva o servicios de Inglés como Segundo
Idioma (ESL) podrían tener la opción de asistir los 4 días a la semana en una semana regular. Nos estaremos
comunicando individualmente con las familias para la información pertinente.
● En una semana regular de cinco días, el horario de la Academia BlendEd es el siguiente:

Lunes
Estudiantes
Grupo A

Estudiantes
Grupo B

Aprendizaje
asincrónico*
desde la
casa

Martes

Jueves

Viernes

Aprendizaje en
Aprendizaje
persona en la
asincrónico desde
escuela (presencial) la casa

Aprendizaje en
persona en la
escuela (presencial)

Aprendizaje
asincrónico desde la
casa

Al menos una hora
de asignaciones o
tareas.

Al menos una hora
de asignaciones o
tareas.

Aprendizaje
asincrónico desde
la casa

Miércoles

Aprendizaje en
persona en la
escuela (presencial)
Al menos una hora
de asignaciones o
tareas.

Aprendizaje
asincrónico desde la
casa.

Aprendizaje en
persona en la
escuela (presencial)
Al menos una hora
de asignaciones o
tareas.

*Asincrónico: que no ocurre a la vez o que requiere una forma de protocolo de tiempo, con control computadorizado en la operación que comienza con el recibo de
una indicación o señal mostrando que la operación ha sido completada. https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=asynchronous

¿Cómo será un día de aprendizaje en persona?
Elemental: (ejemplo de horario diario)
●

Llegada y desayuno en el salón de clases (con una lección de desarrollo socio-emocional).

●
●
●
●
●

Clase de matemáticas
Descanso para baños y mascarillas/tapabocas (con mini lección)
Clase de Alfabetización y lenguaje (con integración de ciencias y estudios sociales)
Descanso para ir al baño
Descanso para mascarillas/tapabocas con una lección de desarrollo socio-emocional

Intermedia: (ejemplo de horario diario)
●
●
●
●
●

8:30-8:55
8:55-10:00
10:00-11:05
11:05-12:10
12:10-12:30

Eater 101 y desayuno
Lectura y artes del lenguaje
Matemáticas
Estudios Sociales o Ciencia
Eater 101/lección de desarrollo socio-emocional

¿Cuales serán las horas de entrada y salida de las escuelas?
● Horario de los estudiantes de Kinder -5to grado:
○ Broadmeadow y Northview: 7:40-11:40
○ Eastlawn: 7:50-11:50
○ Pleasant Acres: 8:00-12:00
● Horario de la Intermedia J. W. Eater: 8:15-12:15
● PreKindergarten (PreK) Horarios de los estudiantes: sesión AM: 9:00-11:00

sesión PM : 1:00-3:00

¿Por qué estamos haciendo la Academia BlendEd?
● Luego de una cautelosa deliberación, hemos determinado que esta era la manera más segura de regresar la
mayor cantidad posible de estudiantes a la escuela y aún mantener los seis pies de distanciamiento social. Si
todos los estudiantes asisten a la escuela todos los días, los salones de clases estarían demasiado llenos para
mantener el distanciamiento social.
¿Qué es el modelo de la Academia LEARN?
● LEARN son las siglas en inglés de: Learners Engaging At-home in RaNtoul (Estudiantes participando desde el
hogar en Rantoul)
● Esta es una manera de las familias mantener a los estudiantes en casa, con acceso a la instrucción de RCS
remotamente.
● A los estudiantes se les dará un dispositivo (tableta o computadora portátil) y tendremos una cantidad
limitada de hotspots para conectividad al internet.

Academia
LEARN

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Aprendizaje
asincrónico
desde la casa

Aprendizaje
asincrónico
desde la casa

Aprendizaje
asincrónico
desde la casa

Aprendizaje
asincrónico
desde la casa

Aprendizaje
asincrónico
desde la casa

¿Y si mi estudiante empieza el año en una academia y quiere cambiar a otra academia?
● Cambios de la Academia LEARN a la Academia BlendEd solo se permitirá por semestre. Las familias tienen que
notificar a la escuela, en o antes del 1ro de diciembre.
● Cambios de la Academia BledEd a la Academia LEARN podrá pasar en cualquier momento.
¿Por qué todos los estudiantes no podrán regresar a la escuela todos los días?
● Aunque las directrices de ISBE/IDPH nos permite mantener un distanciamiento social de seis pies “cuando sea
posible”, RCS piensa que la mejor manera de mantener a los estudiantes y a su personal lo más seguro posible
es, que los seis pies de distanciamiento social se deben de respetar en todos los escenarios. Si alguno es

diagnosticado con COVID-19, toda persona que ha estado en contacto con la persona, a menos de seis pies de
separación por 15 minutos o más, tiene que guardar cuarentena. Si no mantenemos seis pies de separación lo
mejor posible en todos los escenarios, nosotros tendremos rápidamente salones de clases completos,
incluyendo a los maestros, en cuarentena por 14 días. La preocupación es que no tendremos suficientes
maestros para continuar con la enseñanza y por supuesto la salud de todos.
¿Cómo funcionará un día de escuela?
● La escuela estará en sesión por aproximadamente cuatro horas por día. Las horas exactas de la escuela serán
determinadas después que las rutas de autobuses sean finalizadas. Mantener seis pies de distancia en el
autobús significa correr una ruta más de una vez.
● Los estudiantes permanecerán lo más posible en un salón de clases con los mismos estudiantes y el mismo
maestro/a.
● Los estudiantes tendrán descansos frecuentes programados durante el día, para poder removerse las
mascarillas/cubrebocas bajo las reglas de distanciamiento, preferiblemente al aire libre, dependiendo del
clima.
● Para los de elemental, los estudiantes tendrán el desayuno en el salón de clases y almuerzo para llevar a casa.
● Para los de Intermedia, los estudiantes tendrán su desayuno en su salón hogar Eater 101.
● Los estudiantes no tendrán un horario tradicional y podrían no tener las electivas (música, arte, educación
física, etc.) durante la enseñanza en persona que ocurriría en un año escolar típico. Estas actividades
probablemente ocurrirán durante el aprendizaje en casa.
¿Cómo y cuándo recibirán los estudiantes sus almuerzos?
● La distribución de comidas para las familias será los lunes de 3 pm a 6 pm detrás de J.W. Eater Jr High solo
para estudiantes de RCS. A medida que monitoreamos el tráfico y cubrimos esta necesidad, el horario podría
modificarse de 4 p.m. a 6 p.m.
● Las familias podrán recoger una semana de comidas por cada estudiante inscrito en RCS. La cantidad de
comidas variará dependiendo si eres un estudiante de la Academia BlendEd o LEARN.
● Las comidas incluirán artículos congelados (nuggets de pollo, pizza, etc.), refrigerados y artículos estables de
estantes, similares a la distribución por correo electrónico de primavera.
● Durante las conferencias de padres, maestros y estudiantes del 13 de agosto, se le entregará un letrero para la
ventana del automóvil que debe mostrar para recoger las comidas. Si no puede asistir a las conferencias de
padres, maestros y estudiantes, debe hacer los arreglos para recoger la letrero para la ventana así como el
dispositivo electrónico de su hijo y llenar y firmar los documentos obligatorios.
● La recolección de comidas es diferente ahora que en la primavera, porque debemos llevar un registro y
estamos obligados a marcar el nombre de cada estudiante, y el niño/a debe ser un estudiante de RCS.
● Si necesita que otra persona recoja las comidas de su hijo, debe darle el letrero para la ventana del auto de su
hijo. No podemos distribuir comidas a nadie sin un letrero en la ventana del automóvil.
¿Por qué se ha acortado el día escolar?
● El personal tiene que planificar para ambas academias, la Academia BlendEd y la Academia LEARN.
● El personal requiere de un descanso de almuerzo de 30 minutos sin tareas, y también sus periodos de
planificación. Estos no se pueden acomodar durante el día escolar actual, porque el maestro/a permanece con
los estudiantes todo el día.
● En orden para poder mantener a todos los estudiantes en el mismo salón todo el día, requiere que nosotros
reestructuremos nuestro horario regular de la escuela.
● Se necesita de más tiempo para poder limpiar los edificios de manera eficiente todos los días después que los
estudiantes hayan salido.
● Usar una mascarilla/cubreboca por periodos largos de tiempo será difícil para todos, pero en especial para los
estudiantes de menos edad.
¿Puedo enviar a mi estudiante a la escuela todos los días?
● No por el momento. Para poder mantener las recomendaciones de distanciamiento social, no podemos
acomodar a todos los estudiantes en la escuela al mismo tiempo.

●

Para algunos estudiantes con Educación Especial Individualizada (IEPs) o con necesidades intensivas con el
Inglés como Segundo Idioma (ESL) podrían asistir a la escuela los cuatro días cuando los maestros/as estén en
la escuela. Los administradores de los casos contactarán a las familias directamente para informarles si esa es
una opción para su estudiante.

¿Se espera que se lleven los seis pies de distanciamiento social?
● Si. RCS establecerá un distanciamiento social de seis pies en todos los salones de clases, esas expectativas de
distanciamiento social serán para el personal y los estudiantes y establece horarios para limitar la interacción
con otros durante el día. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, RCS no podrá garantizar que los
estudiantes nunca estarán a menos de seis pies de otra persona durante el tiempo en la escuela.
● Si un estudiante se rehúsa a mantener los seis pies de distanciamiento social, la escuela podría determinar que
el/la estudiante puede participar en la escuela solamente a través de la Academia LEARN.
¿Tengo que mandar a mi estudiante a la escuela?
● No. Usted tiene tres opciones de educación para su estudiante:
1. Usted puede escoger que su estudiante participe de la Academia BlendEd.
2. Usted puede escoger que su estudiante permanezca inscrito en RCS y acceda a la Academia LEARN,
que consta de 5 horas de aprendizaje al día. La Academia LEARN puede ocurrir en cualquier momento
del día o la noche. Si usted quiere que su estudiante se quede en casa a tiempo completo, usted tiene
que llenar este formulario SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DE APRENDIZAJE REMOTO DE TIEMPO
3. Sacar a su estudiante para usar su propio método de enseñanza en casa (homeschooling), que no será
provisto por RCS. Si usted quiere que su estudiante se quede en casa, pero no quiere que el estudiante
complete las cinco horas de aprendizaje vía electrónica (e-learning), usted tendrá que sacar a su
estudiante de la inscripción de RCS.
¿RCS le proveerá mascarillas/cubrebocas a mi estudiante?
● RCS le proveerá una mascarilla de tela, provista por ISBE. La mascarilla deberá lavarse todas las noches para
poder usarse al otro día. Esto se puede hacer lavándola a mano con agua caliente y jabón y dejándola secar.
● RCS tendrá una cantidad limitada de mascarillas desechables disponibles para emergencias, pero esto NO
significa que podremos darle una nueva cada día para 1,800 estudiantes.
¿Puedo proporcionar mi propia máscara para mi estudiante?
● Si. Se le recomienda tener máscaras adicionales para su estudiante, y los estudiantes deben usar una máscara
limpia todos los días para la escuela.
● Por lo general, las máscaras de tela deben tener dos o tres capas de espesor.
● Las "cuelleras largas" son aceptables siempre y cuando tengan el grosor correcto y cubran tanto la boca como
la nariz.
● https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html
¿Qué tal si mi estudiante no puede usar una mascarilla/tapaboca o si mi estudiante no quiere usar la
mascarilla/cubreboca por alguna otra razón?
● En orden para que un estudiante no use una mascarilla/cubreboca para asistir a la escuela , usted debe pedirle
a su doctor que complete este formulario de certificado médico SOLICITUD DE ACOMODO A LA POLÍTICA DE
COBERTURA FACIAL POR CONDICIONES MÉDICAS, y luego RCS determinará si se puede hacer acomodo para su
estudiante.
● Si RCS determina que su estudiante no puede usar mascarilla/cubreboca, pero puede asistir a la escuela, usted
deberá proveer una visera facial (face shield) como una alternativa, y su estudiante estará obligado a usar esa
visera facial. En este escenario, es posible que su estudiante sea separado aún más de sus compañeros de
clases, porque las viseras faciales no son tan efectivas para prevenir el contagio del COVID-19.
● Usted tiene la opción de mantener a su estudiante en casa y participar de la Academia LEARN de RCS o usted
puede sacar a su estudiante de la inscripción de RCS y darle la instrucción provista por usted.

¿Qué pasaría si mi estudiante tiene una mascarilla/cubreboca en la escuela pero se rehúsa a usarla o no quiere
usarla apropiadamente, cubriéndose la nariz y la boca?
● Toda persona dentro de la escuela está obligado a usar una mascarilla/cubreboca y usarla apropiadamente.
● A los estudiantes se les dirigirá a usar la mascarilla/cubreboca apropiadamente y se les dará oportunidad de
usar una mascarilla/cubreboca y usarla apropiadamente.
● Si un estudiante se rehúsa repetidamente a usar o usar inapropiadamente la mascarilla/cubreboca, la escuela
podría determinar que el/la estudiante solo puede participar de la escuela a través de la Academia LEARN.
¿Cómo será el cotejo de síntomas y la toma de temperatura?
● RCS le proveerá a las familias un documento para hacer un cotejo de síntomas y toma de temperatura
Formulario de Auto-Certificación y Verificación del COVID-19 para estudiantes, y se espera que las familias
lleven a cabo este cotejo en casa antes de enviar a su estudiante a la escuela.
● En cada escuela, el personal conducirá cotejos de temperatura a todos los estudiantes antes de entrar en los
edificios, tal como sea posible.
● No haremos tomas de temperatura o cotejo de síntomas cuando los estudiantes aborden los autobuses
escolares.
¿Qué pasará si mi estudiante tiene fiebre de 100.0 grados o más, o tiene síntomas de COVID-19?
● Por favor vea Planes para la familias para el regreso saludable a la escuela luego de COVID-19
● Primero, su estudiante será aislado y se cotejará la temperatura. Luego, 10 minutos más tarde se le volverá a
tomar la temperatura para asegurarse que es una fiebre, en vez de sofoco (overheating). Luego de 10 minutos
más, volveremos a cotejar los síntomas para determinar si los síntomas aún persisten.
● Segundo, si los síntomas persisten, la familia será contactada para que recoja a su estudiante y el estudiante
deberá regresar a casa inmediatamente.
● Tercero, al estudiante podría requerirse que permanezca en casa por hasta 10 días del calendario.
● Durante ese tiempo, su estudiante participará de la Academia LEARN y puede regresar a la Academia BlendED
luego del tiempo de cuarentena. Esta situación no requiere que el estudiante espere hasta el final del
semestre para regresar a la Academia Blend Ed.
¿Qué pasará si un estudiante o miembro de la facultad de la escuela es diagnosticado con COVID-19?
● Por favor vea Planes para la familias para el regreso saludable a la escuela luego de COVID-19
● La escuela informará a las familias si un estudiante o miembro de la facultad es diagnosticado con COVID-19
manteniendo confidencialidad.
● Nosotros no podemos revelar en nombre de la persona diagnosticada con COVID-19.
● Si su estudiante ha tenido “contacto cercano” con la persona infectada (menos de seis pies por más de 15
minutos), su estudiante tendrá que quedarse en casa por 14 días de calendario. Durante ese tiempo deberá
participar de la Academia LEARN.
● “Contacto cercano” significa que su estudiante estuvo a menos de seis pies por más de 15 minutos con el
individuo que se le diagnosticó positivo de COVID-19, o es sospechoso de tener COVID-19.
¿Cómo funcionará la transportación escolar?
● RCS continuará ofreciendo transporte regular, pero los estudiantes mantendrán un distanciamiento social de
seis pies, al tener aproximadamente 12 estudiantes por autobús de tamaño regular, en lugar de más de 70
estudiantes usuales.
● El distrito está trabajando con First Student para desarrollar un horario y ruta actualizada. Aproximadamente
de 9 a 11 estudiantes podrán usar el autobús a la misma vez. Los estudiantes de un mismo hogar podrán
sentarse juntos, por eso podría haber más de nueve en un autobús.
● Los estudiantes están obligados a usar sus mascarillas/cubrebocas en el autobús escolar.
● Nosotros no tomaremos la temperatura o cotejaremos síntomas cuando los estudiantes estén el autobús.
● Cuando sea posible, se le exhorta transportar a sus estudiantes por su cuenta, para evitar altos números en el
autobús.
● Los estudiantes tendrán asientos asignados y deben de entrar en el orden que el monitor del autobús le
indique.

●

Si un estudiante rehúsa seguir las reglas del autobús escolar, incluyendo los asientos asignados y el uso de
máscaras/cubrebocas, es posible que el niño/a sea asignado a la Academia LEARN por razones de seguridad.

¿El trabajo escolar será calificado?
● Si, el trabajo completado en la Academia BlendEd (ambos componentes, los dados en persona y los trabajos
para la casa/asignaciones) y la Academia LEARN serán calificados por los maestros.
¿El trabajo de aprendizaje en casa será calificado?
● Si, a diferencia del semestre pasado, tenemos la expectativa que todo el trabajo sea completado a un nivel
proficiente. Si los estudiantes no completan su trabajo a un nivel proficiente, los estudiantes estarán sujetos a
las guías regulares de promoción y retención (pasar o no pasar el grado).
¿El distrito proveerá un dispositivo para mi estudiante para hacer el aprendizaje desde casa?
● Si, los estudiantes podrán tomar un dispositivo (computadora portátil o tableta) de la escuela, para llevar y
traer, para terminar las actividades de aprendizaje asignadas para la casa. Las familias de cada estudiante
deberán llenar un formulario de Convenio para los Dispositivos para poder llevar y traer un dispositivo de la
escuela.
● Si usted decide usar la opción de la Academia LEARN, y usted no tiene un dispositivo para su estudiante, el
distrito podrá prestarle un dispositivo tal sea necesario. Las familias y cada estudiante deberán llenar el
formulario de Convenio para los Dispositivos para poder llevarse el dispositivo de la escuela.
¿Cómo recojo un dispositivo para mi estudiante?
● Debe venir a la escuela para recoger un dispositivo, preferiblemente durante las conferencias de padres,
maestros y estudiantes el 13 de agosto de 12:30pm- 8:30pm.
● Se le entregará el dispositivo específico para usted y su estudiante, y se le pedirá que revise y firme el
formulario de Convenio para los Dispositivos.
¿EL distrito proveerá servicio de internet para que mi estudiante pueda usar, para el aprendizaje en casa?
● En general, no. Sin embargo, RCS puede ayudar a algunas familias de manera limitada. Por favor contacte al
principal de su estudiante si usted no tiene acceso al internet.
● Si usted decide que su estudiante se quede en casa para completar la Academia LEARN en vez de enviar a su
estudiante para enseñanza en persona, es su responsabilidad proveer el acceso al internet. Si el distrito tiene
suficientes hotspots, le prestaremos estos a las familias en necesidad. Las cantidades son limitadas.
Con el aumento del aprendizaje en línea y las plataformas virtuales, ¿cómo mantiene el distrito la privacidad y la
confidencialidad?
● RCS está tomando medidas razonables para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información
intercambiada mientras apoya a los estudiantes.
● USO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES
¿Se tomará asistencia y cómo será monitoreada?
● Si, la asistencia deberá tomarse.
● Los estudiantes participando en la Academia LEARN:
o Deberá contactar al maestro/a diariamente de lunes a viernes.
● Los estudiantes participando de la Academia BlendED:
o Se tomará la asistencia en la escuela los dos días de enseñanza en persona.
o Para los días de aprendizaje desde casa, se tomará la asistencia al tener contacto diario con el
maestro/a (3 días a la semana).
¿Podrán los estudiantes y familias tener la oportunidad de conocer a los maestros antes de que comiencen las
clases?
● El 13 de agosto 12: 30pm -8: 30pm es el día de la conferencia de padres, maestros y estudiantes. Las familias y
los estudiantes tendrán la oportunidad de programar citas individuales con el maestro de su estudiante. Cada
escuela se comunicará con usted para hacer estas citas. En JW Eater, estas citas se programarán con el
maestro Eater 101. Serán requeridas mascarillas/cubreboca y seis pies de distanciamiento.

●

●
●

●
●

Por favor, no traiga útiles escolares. Estos serán provistos por el distrito. Su niño/a necesitará el juego de útiles
escolares que usted compre para su casa. La escuela conservará los útiles escolares en canastos individuales
con el nombre de su niño/a y solo será utilizado por su niño/a.
Se discutirá, llenará y firmará el formulario de Convenio para los Dispositivos para tomar el dispositivo a casa.
El maestro/a explicará cómo funcionarán los días de escuela y muchos detalles específicos acerca del
aprendizaje en casa, e incluir que sistemas usarán los estudiantes y contraseñas para que usted pueda
monitorear el progreso de su estudiante y como y cuando puede comunicarse con el maestro/a.
Para los que escojan la Academia LEARN, el maestro/a discutirá cómo serán esos días y cuales son las
expectativas.
Finalmente, el maestro contestará cualquier pregunta que usted tenga.

¿Cómo RCS determinará si mi estudiante tendrá un horario de día “A” o “B” y si podría pedir cambio?
● Todos los estudiantes en su casa deberán tener el mismo horario. Debido a que los autobuses solo tienen
cabida para un número limitado de estudiantes, empezaremos a dividir a los estudiantes de JW Eater en
grupos por la mitad. Luego asignaremos el mismo día a las familias/casas que están conectadas entre sí.
● Para las escuelas y familias sin servicios de autobús, el personal dividirá a los estudiantes y mantendrá juntos a
los de misma casa.
● Luego de que se le informe a las familias los días asignados, tendrán la oportunidad para contactar la escuela
para pedir cambios ANTES DEL INICIO DE CLASES basados en necesidades de emergencia como el cuido de
niños/as.
¿Cómo sabremos cómo están haciendo su trabajo los estudiantes durante su aprendizaje desde casa?
● Porque el trabajo escolar será corregido, Skyward tendrá registro del trabajo completado, y las familias podrán
acceder a Skyward desde casa.
● Las familias podrán acceder a las cuentas de Google Classroom (El estudiante deberá compartir la contraseña
con usted) para ver el trabajo que se ha asignado y ver si ese trabajo debe ser entregado.
● Contacte al maestro/a de su estudiante.
¿Qué tal si no estoy disponible para monitorear el trabajo de aprendizaje desde casa de mi estudiante?
● Nosotros sabemos que será un reto para muchas familias, pero el trabajo de aprendizaje desde casa está
diseñado para ser completado en cualquier momento independientemente por el/la estudiante.
● Los estudiantes participando de la Academia BlendEd recibirán entrenamiento de los maestros de cómo
completar el trabajo de aprendizaje en casa independientemente.
● Los maestros están disponibles para citas luego que los estudiantes presenciales terminen sus horas de clase y
los lunes.
¿Se permiten padres o encargados o visitantes externos en el edificio escolar?
● En general, no. Debemos limitar el número de personas en el edificio para reducir la posible exposición de
todos los estudiantes y el personal.
● Si un padre o encargado tiene una reunión programada y no puede asistir a la reunión de forma remota (como
una reunión del IEP), el padre o encargado debe pasar por un control de temperatura, detección de síntomas y
usar una máscara para ingresar al edificio.
¿Tendrán que cerrar la escuela nuevamente?
● RCS seguirá todas las directrices aplicables de CUPHD, IDPH e ISBE. Si se ordena un cierre, tendremos que
cerrar las escuelas y trasladar a todos los estudiantes a la Academia LEARN.
● Si no podemos llenar todas las plazas de facultad en nuestras escuelas debido a enfermedades del personal o
cuarentena del personal, es posible que tengamos que trasladar a los estudiantes a la Academia LEARN. Esto
se podrá hacer por casos particulares de clase por clase o escuela por escuela.
¿Dónde puedo obtener un calendario escolar revisado que incluya vacaciones actualizadas y una lista de días A y B?
● Por favor siga este enlace Calendario
● Tenga en cuenta que es posible que regresemos al aprendizaje en persona a tiempo completo este año
escolar.

¿Qué oportunidad tendrán los estudiantes para beber agua?
● Los estudiantes recibirán botellas de agua etiquetadas con su nombre que se lavarán y llenarán diariamente.

PREGUNTAS FRECUENTES ESPECIFICAS DE JW EATER
¿Qué será diferente este año en Eater (durante el plan de reapertura)?
● La mayoría de los estudiantes permanecerán en un salón de clases en vez de cambiar de salones.
● Los estudiantes serán divididos en mini equipos de tres maestros para la enseñanza. Para la mayoría de los
estudiantes, dos o tres materias serán transmitidas en vivo “live-streamed” desde otro salón de clases.
● Los estudiantes solo tendrán Ciencia o Estudios Sociales en su horario. Los estudiantes tendrán ambas
materias durante el curso del año escolar.
● Los estudiantes no tendrán uso de los casilleros (lockers) porque estarán en un solo salón de clases por día y
sería muy difícil de mantener el distanciamiento social si se usaran los casilleros.
● Los estudiantes no tendrán las mismas opciones para las clases electivas (specials). La mayoría de instrucción
de las electivas ocurrirá durante el tiempo de aprendizaje desde casa.
● Los estudiantes podrán ser llamados para instrucción o servicios en mini grupos o individualmente mientras
se mantenga el distanciamiento social. Por ejemplo, los estudiantes pueden ser llamados por el trabajador
social o consejero, intervencionistas de lectura, etc.
¿Mi estudiante tendrá Educación Física?
● No como una clase en la escuela. Los estudiantes estarán con los maestros de Educación Física por 20 minutos
al día. Los estudiantes tendrán actividades asignadas de Educación Física para completar como parte de su
asignación del aprendizaje desde casa.
● Los estudiantes no necesitarán cambiarse de ropa o usar los casilleros para la clase de Educación Física.
¿Mi estudiante tendrá la clase de Banda?
● No como una clase en la escuela. Los estudiantes inscritos en Banda tendrán actividades diarias asignadas para
completar como parte de su asignación del aprendizaje desde casa.
● Puede que sea necesario completar actividades de la banda con aprendizaje remoto, así como participar en
algunas lecciones o actividades transmitidas en vivo por el internet.
¿Tendremos deportes?
● Eater seguirá las guías de la Asociación de Escuelas Elementales de Illinois (IESA) mientras sea posible. Cuando
IESA nos comunique sus guías de reinicio a los deportes, nosotros determinaremos la viabilidad de comenzar a
practicar los deportes, de uno en uno.
● Desde el 31 de julio, el IESA ha permitido los siguientes deportes de otoño: Carreras a campo traviesa, softbol
y béisbol. JW Eater compartirá información con las familias sobre las pruebas de iniciación y prácticas.
● Para participar en atletismo, el padre o encargado y el estudiante deben completar este formulario antes de
cualquier prueba o práctica. FORMULARIO DE ATLETISMO.
● El baloncesto y el voleibol para niños y niñas, han sido cambiados al segundo semestre.
● No hay cambios en pista y campo en este momento.
●

¿Tendremos actividades?
● Si. Similar a los deportes, nosotros determinaremos la viabilidad de cada actividad, caso por caso. En este
momento, la mayoría de las actividades serán hechas de manera remota.
¿Cómo será la llegada a la escuela todos los días?
● La escuela comienza, lo que significa que los estudiantes están en clases y listos para aprender, a las 8:15 am.
● Los estudiantes no deberán llegar a la escuela más de cinco minutos antes del inicio del día de clases.
● Los estudiantes tendrán una entrada asignada basada en su mini equipo asignado. Se tendrá la expectativa
que los estudiantes harán una fila afuera de su entrada asignada. Nosotros usaremos múltiples entradas para
cada grado. Las filas estarán marcadas con espaciamiento de seis pies.
● Antes de entrar al edificio todos los estudiantes deberán tener sus mascarillas/cubrebocas colocadas
correctamente.

●
●

Los estudiantes entraran al edificio uno a la vez a través de su entrada asignada. Mientras los estudiantes
entran podrían tomarles la temperatura.
Una vez que el estudiante entre al edificio, irá directamente a su salón de Eater 101 por el día.

¿Cómo saldrán los estudiantes al final del día escolar?
● La mayoría de los estudiantes serán despachados a las 12:15pm.
● La salida será similar a años anteriores. Primero, de manera escalonada saldrán los que usen los autobuses
escolares. Luego, después que se despejen los pasillos, haremos una salida escalonada para los caminantes y
luego los que van a ser recogidos en automóviles.
● En general, se espera que los estudiantes usen la misma puerta que usaron para entrar al edificio.

¿Cómo mantendremos el distanciamiento social durante los cambios de clases?
● Nosotros no tendremos cambios de clases en el que todos los estudiantes están en el pasillo al mismo tiempo.
● Como la mayoría de los estudiantes permanecerán en un salón de clases todo el día, no habrán los periodos
de cambios usuales.
¿Cómo funcionarán los descansos para el baño y beber agua?
● A los estudiantes se le proveerá un botella de agua que será lavada y rellenada diariamente.
● El acceso a los baños continuará de manera normal. Como en años anteriores, las clases tendrán asignadas en
el horario, descansos para ir al baño, y la mayoría de los estudiantes usaran los baños en esos momentos.
● Tendremos mayor cantidad de acceso de jabón en los baños y hemos añadido dispensadores de papel toalla.
● Todos los salones de clases tendrán una estación con gel antibacterial para las manos.

