Medinah School District Aprendizaje Remoto (Remote Learning)
Family FAQs

Pregunta

Explicación

¿Qué son los días de
remote learning
(aprendizaje remoto)?

Los días de aprendizaje remoto están destinados a proporcionar
acceso al aprendizaje en los días cuando no hay escuela. Aunque
estos días no pueden reemplazar el tiempo que los estudiantes
tienen cara a cara con sus maestros, pueden proporcionar
aprendizaje continuo quando la escuela está cancelada. Durante
este tiempo, estas oportunidades de aprendizaje están
proporcionadas para ayudar a estudiantes con avanzar el currículo
hacia adelante. Es una expectativa que todos los estudiantes
participen.

¿Cómo se notificará a
mi familia que las
escuelas están
cerradas y que hay
días de aprendizaje
remoto?

El Distrito informará a las familias de un día de aprendizaje remoto
a través de:
● Conexión instantánea (llamada telefónica automatizada y
envío de correo electrónico)
● Facebook / Twitter
● Sitio web del distrito

¿Se tomará asistencia? Personal va a monitorizar la participación de los estudiantes. Si un
estudiante no está participando en las tareas, la escuela estará en
contacto con el estudiante o los padres/tutores.
Si su hijo/a está enfermo/a y no puede participar durante un día de
aprendizaje remoto, por favor notifica al maestro/a del salón.
¿Cómo se verá un día
típico de aprendizaje
remoto para un
estudiante de PreK-2o
grado?

Al principio, las lecciones estaban mandadas a su casa por su
maestro/a antes de un dia de e-learning. Si hay días adicionales de
e-learning que se necesiten, los materiales estarán comunicados
por correo electrónico, Seesaw o la aplicación de Remind,
dependiendo de que su maestro/a usa típicamente. Los maestros
crearán lecciones paras las siguientes materias: ELA, Matemáticas,
Arte, Educación Física, Música, Estudios Sociales y Ciencias.

¿Qué es el tiempo
esperado que los
estudiantes deberían
de participar?

Vea el cuadro mostrado a continuación.

¿Cómo se verá un día
típico de aprendizaje
remoto para un
estudiante de 3o-5o
grado?

Los estudiantes serán responsables de revisar a Google Classroom
para sus tareas. En adición, habia Lecciones/Actividades
mandados a casa por su maestro/a antes del dia de e-learning.
Maestros crearon lecciones paras las siguientes materias: ELA,
Matemáticas, Arte, Educación Física, Música, Estudios Sociales,
Ciencias y SEL. Los maestros están disponibles para preguntas

entre las 9 a.m. y 2 p.m.
¿Qué es el tiempo
esperado que los
estudiantes deberían
de participar?

Vea el cuadro mostrado a continuación.

¿Cómo será un día
típico de aprendizaje
remoto para un
estudiante de 6o-8o
grado?

Los estudiantes serán responsables de revisar a Google Classroom
para cada clase que estén tomando actualmente. Los maestros
comunicaran tareas, instrucciones y materiales para los estudiantes
sobre esta plataforma.

¿Qué es el tiempo
esperado que los
estudiantes deberían
de participar?

Vea el cuadro mostrado a continuación.

¿Cuándo y cómo
estarán disponibles los
maestros para
responder preguntas?

Los maestros estarán disponibles por correo electrónico durante un
día de aprendizaje remoto de 9 a.m.-2 p.m. martes - jueves.

¿Qué apoyos están
disponibles para los
estudiantes
multilingües?

El maestro/a EL estará disponible para apoyar a los estudiantes
durante la ventana de 9 a.m. - 2 p.m. y el viernes del periodo de 9
a.m. - 11 a.m.

¿Qué pasa con los
estudiantes con planes
de educación
individualizados (IEP)?

Los estudiantes de educación especial tendrán actividades
modificadas o sustituidas siempre que cumplan con los requisitos
descritos en su Plan de Educación Individualizada (IEP). El
maestro/a de educación especial / administrador de casos también
estará disponible como apoyo durante la ventana de 9 a.m. - 2 p.m.

¿Cómo pueden las
familias dar su
comentario al distrito
de los días de
aprendizaje remoto?

El Distrito 11 valora la participación de las familias.
Gracias por completar la primera encuesta que fue mandada en
marzo. Nosotros continuaremos de buscar comentario del los
padres.

¿A quién contactamos
para obtener soporte
técnico con un aparato
emitido por el distrito?

El Distrito 11 operará un servicio de asistencia técnica entre las 9
a.m. y las 2 p.m. durante el día de e-learning, al que pueden
acceder todos los usuarios de las siguientes maneras:

El viernes, el distrito se enfocara en aprendizaje social y emocional
y en otras actividades del bienestar. Los maestros estarán
disponibles los viernes de 9 a.m. - 11 a.m.

● techhelp@medinah11.org
Consulte la Guía de Chromebook para ayuda con cualquier
problema de dispositivos tecnológicos.

Tiempo Recomendado para Participación de los Estudiantes
Grado Escolar

Mínimo

Máximo

Duración
recomendado de
atención continuo

PreK

20 minutos/día

60 minutos/día

3-5 minutos

K

30 minutos/día

90 minutos/día

3-5 minutos

1-2

45 minutos/día

90 minutos/día

5-10 minutos

3-5

60 minutos/día

120 minutos/día

10-15 minutos

6-8

Clase: 15 minutos/día Clase: 30 minutos/día 1 área de estudio o
Total: 90 minutos/día Total 180 minutos/día clase

*Por favor entiendan que estas son recomendaciones, las familias conocen a sus hijos lo mejor
y deben de hacer sus horarios y el tiempo usado en días de aprendizaje remoto flexible.
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