
La escuela comienza
a distancia para

todos los estudiantes 
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Los estudiantes seguirán un nuevo horario semanal modificado para

facilitar la transición de clases a distancia a clases rotativas en persona, 
para establecer la consistencia y estructura para los estudiantes y las familias

Haga clic en los íconos a continuación para ver la versión detallada del nuevo horario de cada escuela

DHS HPHS

Transición a las clases rotativas en persona usando un estándar a ser
determinado, pero que comenzará no antes del segundo trimestre

Opción A
“A Distancia”

Opción B
“Híbrido”

Todos

Clases a Distancia
Clases Rotativas

en Persona

         Agosto          Q2               Diciembre 

Servicios Híbridos

Segundo
Semestre, a ser 
determinado

A Distancia:
Vía Schoology, en casa

En persona: 
En la escuela, con modificaciones

para la salud y seguridad

Clases:
Clases formales, en horarios ajustados

Servicios: 
A ser determinados, pero incluyeno

portunidades co-curriculares, 
extracurriculares, tutoría, y 
potencialmente servicios de 

Educación Especial

Durante las clases rotativas en persona, no se permitirá que más del 50% de los estudiantes entren a la vez a un edificio en cualquier momento.
Se comenzará con servicios a distancia para todos, haciendo el cambio a fases a través del tiempo. 

Los servicios en persona comenzarán tan pronto como sea seguro hacerlo según se determine al consultar a LCPH, IDPH, y la Junta.

¿Qué Son los Servicios?

Liceo
Designar un espacio 

grande para una sala 
de estudio con chaperón 
para <50 personas en 
total, con cita previa

Atletismo
El atletismo seguirá

las directrices de IHSA

Clubes y 
Actividades
Modificados como 

modelos a distancia y/o 
rotativos en persona 

Servicios Escolares
Planes especiales para 
ARC/TLC, bibliotecas, 

servicios de salud, 
consejería y centro

de pruebas

Tutoriales
de Deptos.

Cada departamento 
determina las formas de 

programar el apoyo a los 
estudiantes del Nivel I

Educación Especial
Los apoyos y servicios 
se proveerán en forma 

individual

Salud y Seguridad

Use mascarilla en
todo momento

Mantenga la distancia 
social siempre que pueda

Lávese las manos 
frecuentemente durante 
por lo menos 20 segs.

Complete los procedimientos 
cotidianos de auto 
certificación

Clases a Distancia

www.dist113.org
@dist113 @dist113

Click here
for return to 
school info 
on the DHS 

website

Click here
for return to 
school info 

on the HPHS 
website

CLICK HERE FOR THE ENGLISH VERSION

https://www.dist113.org/cms/lib/IL01904711/Centricity/Domain/217/DHS%20Cycle%20Template%20Color%20Coded.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EwHKqf6KpLzp6zuvF9zA8TuWE6V_zD5chRhuyUOv_eY/edit#gid=0
http://www.dist113.org
http://www.facebook.com/dist113
http://www.twitter.com/dist113
https://www.dist113.org/domain/800
https://sites.google.com/dist113.org/back-to-school-information/home
https://www.dist113.org/domain/1075

