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Querida familia de Berwyn North,

Ojalá usted y su familia estén seguros y saludables. Gracias por su apoyo y
comentarios. Más de 1,400 padres completaron nuestra Encuesta de Padres sobre
el Plan de Transición.

Entendemos que los padres pueden tener emociones encontradas al enviar a sus
hijos a la escuela. También sabemos que los estudiantes pueden sentir una
variedad de emociones al regresar. Queremos asegurarle que hemos estado
trabajando incansablemente durante el verano para prepararnos de manera
segura para la reapertura de nuestras escuelas.

El Distrito Escolar 98 de Berwyn North (BN98) juega un papel esencial, junto con nuestro
departamento de salud local, en la protección de la salud y la seguridad de nuestra comunidad
durante esta pandemia. Tenga en cuenta que estas directrices y asesoramiento de seguridad
no se crean localmente ni son específicas a Berwyn North 98, pero son obligatorias. Esta
pandemia ha impactado a todo nuestro mundo. Las escuelas en Illinois y en todo el país están
buscando la mejor manera de mantener seguros a los estudiantes y al personal mientras nos
preparamos para volver a participar en la enseñanza y el aprendizaje.

Todas las decisiones con respecto a los cambios se basan en
los comentarios de los padres, el personal, la comunidad y

los datos más recientes sobre COVID-19. Además, debemos
cumplir con las directivas establecidas por el Gobernador, la

Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH).
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En el desarrollo de nuestro plan de reincorporación
escolar, hemos establecido los siguientes objetivos:

Implementar y cumplir con todas las
recomendaciones / requisitos de salud y

seguridad relevantes del Departamento de
Salud Pública de Illinois y la Junta de

Educación del Estado de Illinois.

Proporcionar un ambiente de
aprendizaje lo más normal posible.

Proporcionar una opción de
aprendizaje remoto de

calidad para las familias.

Asegurar un fuerte enfoque en el
aprendizaje social y emocional y la

salud y seguridad de todos.

Maximizar el enfoque de instrucción
para garantizar que los estudiantes
dominen las habilidades críticas de

aprendizaje, específicamente en
Matemáticas y Alfabetización.

Solucionar problemas de manera
creativa para proporcionar un entorno

de aprendizaje equilibrado que
incluya el aprendizaje exploratorio en

la medida de lo posible y práctico.

Trabajar y planificar una transición
fluida del aprendizaje remoto al

aprendizaje en persona y viceversa
durante el año escolar, según sea

necesario.



Esta tabla describe nuestro plan para
volver a la instrucción en persona:

Aprendizaje remoto completo

Híbrido

Instrucción en persona

1
2

3

Comenzaremos el año escolar con instrucción remota
completa y revisaremos nuestro plan después de 5 semanas.

Después de 5 semanas de instrucción remota,
volveremos a evaluar nuestro plan para

determinar si podemos hacer una transición
segura a un modelo híbrido.

Una vez que la vacuna esté ampliamente disponible,
volveremos a la instrucción completa en persona.



Los niños aprenderán desde casa toda la semana hasta
que sea posible regresar a los edificios. Los estudiantes

recibirán aprendizaje en línea a través de una
combinación de trabajo asignado y aprendizaje virtual

cara a cara mediante una plataforma de aprendizaje en
línea. Cualquier aprendizaje virtual cara a cara se llevará
a cabo por computadora durante el horario escolar de

8:10 a.m. a 3:05 p.m., de martes a viernes. Se espera que
los estudiantes asistan y participen en salones virtuales

con su maestro durante estos tiempos.

Aprendizaje Remoto

Actualmente, el número de casos de COVID-19 en Illinois está en
aumento después de la reapertura de negocios el 1 de julio. La

pregunta no es "si", la pregunta es "cuándo" alguien en el distrito
contratará COVID-19? Nuestra prioridad principal es la seguridad

y la salud de nuestra comunidad escolar y sus familias.

Es posible que muchos estudiantes no
tengan la capacidad de usar máscaras de
manera constante durante varias horas.

Las expresiones faciales son una gran parte de la comunicación.
El aprendizaje remoto permite que profesores y alumnos se

comuniquen de una manera que maximice el aprendizaje. El
uso de máscaras inhibe la comunicación.



Los horarios diarios de los estudiantes serán
proporcionados por escuelas individuales antes
del comienzo de la escuela. Todos los lunes es un
día de aprendizaje independiente y el personal
asignará trabajo a los estudiantes. El personal
proporcionará lecciones virtuales cara a cara los
cuatro días restantes de la semana.

Los estudiantes de Pre-Kinder tendrán un mínimo
de 20 minutos a un máximo de 60 minutos de
aprendizaje virtual con su maestro de lunes a
viernes. Entre las 8:30 am y las 10:15 am para
estudiantes de la mañana. Entre las 10:45 a.m. y
las 12:30 p.m. para estudiantes de la tarde.

Horario de Aprendizaje Remoto

Los estudiantes de kínder a octavo grado
participarán en un aprendizaje virtual con
maestros entre las 8:10 am y las 3:05 pm.
Horarios de aprendizaje remoto: ejemplos

+ Anuncios

17 al 19 de agosto - Días del Instituto de Maestros
17 al 21 de agosto - Distribución de Chromebook
para estudiantes que estén registrados
24 de agosto: Primer día de aprendizaje remoto
para TODOS los estudiantes

Las comidas serán servidas diariamente; los
tiempos se anunciarán en una fecha posterior.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cCQxEtuJfUKeR5vn0ChUPzdUB_U2Y1PSO3JsJfzqq0E/edit?usp=sharing


Expectativas de aprendizaje y enseñanza
durante el aprendizaje remoto:

Expectativas
del maestro

Expectativas
del estudiante

Se tomará asistencia diaria.
Los estudiantes recibirán tareas / evaluaciones y
se les proporcionarán calificaciones.

Envíen un correo electrónico a los maestros
con cualquier pregunta que puedan tener; por
favor permitan 24 horas por una respuesta.

Todas las reglas del manual del estudiante
permanecen vigentes durante el aprendizaje
remoto.

Revisen su plataforma virtual diariamente para
conocer las actividades de aprendizaje de sus
maestros.

Completen y envíen sus tareas en la fecha
de entrega asignada.

Verifiquen las horas de disponibilidad en línea
de sus maestros para saber cuándo es más fácil
conectarse con ellos.

Produzcan y presenten trabajos de alta
calidad a los profesores.

Los estudiantes iniciarán sesión en la
plataforma virtual del distrito para completar la
asistencia diaria a las 9 a.m.

Sé respetuoso contigo mismo, con tus maestros
y con tus compañeros mientras aprendes
virtualmente.
Verifiquen sus calificaciones a través de Infinite
Campus, conozcan su progreso y manténganse
al día con sus tareas.

Revisen su correo electrónico diariamente
para comunicación de maestros y personal

Aprovechen las oportunidades de
aprendizaje que brindan los maestros.

Las políticas de uso de tecnología siguen
vigentes durante el aprendizaje remoto

Los maestros estarán preparados para brindar
aprendizaje remoto.

Los maestros deben usar la plataforma de
aprendizaje virtual identificada de Berwyn North
como la plataforma de aprendizaje remoto para
sus clases.

Crear actividades atractivas para los
estudiantes.

Utilizar el plan de estudios del distrito que se
centra en los estándares para conducir la
instrucción.

Utilizar los recursos suplementarios del distrito
para apoyar el currículo del distrito.
Los maestros publicarán un resumen del
aprendizaje de la semana para todas las clases
en la plataforma de aprendizaje virtual del
distrito a las 9 a.m. todos los lunes.

Los maestros organizarán cuatro lecciones
virtuales en vivo por semana durante el horario
escolar para cada materia impartida. Esto está
diseñado como tiempo de instrucción, no
simplemente para ver cómo están los
estudiantes.

Todos los maestros deben tener un horario de
oficina virtual al final de cada día durante al
menos 45 minutos.
Los maestros responderán a los correos
electrónicos de padres y estudiantes dentro de
las 24 horas durante el horario normal de clases

Los maestros proporcionarán un correo
electrónico de bienvenida a las familias.

Los maestros proporcionarán comentarios
semanales a los estudiantes sobre las tareas.



Participar en sesiones de clase en la plataforma
que se utiliza para aprender y enseñar.

Participar en las sesiones semanales de
enseñanza en vivo del maestro.

Apoyar a los estudiantes con la organización,
aclaración de tareas y gestión del tiempo.

Participar en el desarrollo profesional
programado basado en la escuela con respecto
al aprendizaje en línea.

Apoyar a los maestros de salón con la
preparación de tareas, contenido y actividades.

Ayudar con la recolección de materiales que se
enviarán a los estudiantes.

Mantener una comunicación regular con los
maestros y los proveedores de servicios
relacionados.

Comunicarse y checar cómo van los estudiantes
según lo determine el maestro del salón y el
liderazgo de la escuela.

Bajo la dirección del maestro o proveedor de
servicios relacionados, apoyar a las familias y a
los estudiantes para que accedan y participen en
experiencias de aprendizaje y terapia remotas,
incluido el apoyo a las familias en la
implementación de estructuras y soportes de
comportamiento, según sea necesario.

Comunicarse con los padres / estudiantes para
verificaciones generales de bienestar.

Asistentes de maestros EL
Los asistentes del programa participarán en reuniones de
nivel de grado (con los maestros con quienes trabajan)
para continuar apoyando a los estudiantes a los que
sirven. Aquellos que hablen español podrán trabajar con
estudiantes multilingües que necesiten instrucción o
adaptaciones en español y ayudarán a traducir cuando
sea necesario.

Inglés como segundo idioma
El maestro principal del salón y el maestro de recursos
de ESL colaborarán para diferenciar y andamiar
lecciones para apoyar las necesidades de sus
estudiantes.Los asistentes del programa participarán
en reuniones de nivel de grado (con los maestros con
quienes trabajan) para continuar apoyando a los
estudiantes a los que sirven. Los que hablan español
podrán trabajar con estudiantes multilingües que
necesiten instrucción o adaptaciones en español y
ayudar a traducir cuando sea necesario.

Personal de
servicios

relacionados

Asistente
de maestro

Continuar proporcionando los servicios
requeridos como se describe en el IEP.

Ponerse en contacto con los padres para
actualizarlos sobre el progreso del estudiante /
servicios proporcionados.
Proporcionar lecciones / oportunidades de
aprendizaje a través de la plataforma
electrónica del distrito.
Ponerse en contacto con los estudiantes para
brindarles apoyo directo en SEL, salud y
académico.

Servicios E.L.
Apoyo para Estudiantes Multilingües
Para continuar prestando servicios a nuestros estudiantes
multilingües, los maestros brindarán oportunidades
diarias para participar en actividades en inglés y / o en el
idioma del hogar dentro de los cuatro dominios de
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva.

Programa Bilingüe / Bilingüe
Los maestros crearán lecciones que seguirán las
unidades de alfabetización bilingüe del distrito en el
idioma designado de instrucción.



Reglas generales para videoconferencia
En un esfuerzo por proporcionar instrucción en un entorno seguro, los
maestros utilizarán plataformas de videoconferencia para
conectarse con los estudiantes o para grabar reuniones o impartir
lecciones virtuales que se puedan ver más adelante en línea. Estas
plataformas permiten a los estudiantes escuchar explicaciones de los
maestros y ver modelos de maestros que ayudan a comprender el
contenido que se enseña. Este documento intenta proporcionar
algunas reglas generales para el uso de videoconferencia.

Los estudiantes no están obligados a realizar videoconferencias con sus
maestros. Si elige que su hijo no participe en videoconferencias, comuníquese
con el maestro de la clase o con un administrador de la escuela.

Las lecciones pueden ser vistas por individuos en los hogares de nuestros
estudiantes, por lo tanto, el distrito no puede garantizar la confidencialidad
o privacidad de su estudiante. Al permitir la participación de su hijo, usted
reconoce las limitaciones de privacidad.

Las videoconferencias que muestran las caras de los estudiantes no se
grabarán. Sin embargo, el maestro puede grabarse a sí mismo enseñando
una lección a los estudiantes. La grabación por estudiantes o padres de
audio o video de lecciones de video dirigidas por el maestro está
explícitamente prohibida.

Para garantizar el máximo
aprendizaje, los maestros utilizarán
las videoconferencias de las
siguientes maneras:

Instrucción de toda la clase
Instrucción en grupos pequeños 
Discusión en grupos pequeños
Modelando trabajo en grupo
Reunión matutina
Lectura interactiva en voz alta
Reparto de escritura: asignar una
tarea de escritura y hacer que los
estudiantes compartan su escritura
con el resto de la clase
Sesión de revisión grupal
Administrar evaluaciones

Expectativas de videoconferencia

Respete el tiempo de los demás asistiendo a la
conferencia a tiempo (inicie sesión al menos 5
minutos antes de que comience la conferencia).
Tenga muy en cuenta lo que la cámara muestra en
el fondo. Elija un lugar seguro y apropiado y la
vestimenta adecuada para las conferencias. La
vestimenta apropiada es la ropa que usarías para ir a
la escuela / trabajo o salir en público. Siga las
expectativas establecidas por el maestro para una
videoconferencia. Los estudiantes deben usar su
nombre y apellido como nombre de pantalla. Los
estudiantes deben saludar al maestro cuando
ingresan a la clase virtual. Los estudiantes deben
silenciar sus micrófonos a menos que quieran
hablar. No comparta el enlace de la
videoconferencia con nadie fuera de los
participantes que fueron invitados.



Ponderación de calificaciones
durante el aprendizaje remoto

UEvaluaciones de unidad / Evaluaciones principales = 20% de la
calificación general de cada asignatura
Entradas / cuestionarios de salida = 15% de la calificación general de cada
asignatura
Trabajo en clase = 55% de la calificación general de cada asignatura
Tarea / Fluidez de hechos = 10% de la calificación general de cada
asignatura
Los maestros ingresarán un mínimo de dos grados por semana por
materia para cada estudiante.

89-80

59-50

79-70
69-60

100-90

Trabajo no entregado o
después de una ausencia

Escala de
calificación revisada

Todos los estudiantes recibirán crédito por
un trabajo de repuesto satisfactorio
después de una ausencia, incluyendo
ausencias justificadas e injustificadas.

A un estudiante se le darán el mismo
número de días como él / ella estuvo
ausente para recuperar las pruebas y otras
tareas perdidas.

Si un estudiante no completa el trabajo
asignado después de que haya
transcurrido el número de días asignado
por el maestro, el maestro no tiene que
aceptar el trabajo.

Los maestros no están obligados a
proporcionar tareas antes de una ausencia.

Los estudiantes no serán obligados el día
de regresar de su ausencia a la escuela;
tomar un examen o prueba que se anunció
durante la ausencia del estudiante.


