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OPCIONES DE APRENDIZAJE DEL

  SEMESTRE 2



Los maestros y las clases siguen siendo

los mismos. Las clases se imparten de

forma sincronizada en línea. Este es el

tipo de estructura de aprendizaje que

hemos utilizado durante el primer

semestre. Además del aprendizaje

remoto, los estudiantes también

pueden participar en servicios

presenciales como clubes, deportes y

otras actividades.

APRENDIZAJE REMOTO 

Opción 1: Aprendizaje remoto 



Sin cambios de maestro o de clase.

Todos los estudiantes aprenderán de forma remota los lunes.

Los estudiantes pueden participar en clubes, deportes y otras actividades presenciales.

Cuando estén en el campus, los estudiantes deben seguir todas las directrices de salud y seguridad.

Para cada período de clase, los maestros instruirán en simultáneo a los estudiantes que asisten a clase de manera

presencial, así como a los que asisten de forma remota. En gran medida, los maestros diseñan e implementan

lecciones de manera similar a como lo hicieron durante el aprendizaje remoto en el primer semestre. Los maestros

utilizarán un sistema de videoconferencia que les permitirá “transmitir en simultáneo” sus lecciones. 

APRENDIZAJE REMOTO

Aprendizaje remoto



Los maestros y las clases siguen siendo los

mismos. Las clases se llevan a cabo de forma

sincronizada con los estudiantes en la sala y

los estudiantes que aprenden de forma

remota. Para cumplir con las directrices de

distanciamiento social de 6 pies, los

estudiantes se agruparán en cohortes y solo

podrán asistir a clases presenciales en los

días y horarios designados para esa cohorte.

Los estudiantes deben seguir todas las

directrices de salud y seguridad. Los

estudiantes pueden participar en clubes,

deportes y otras actividades presenciales.

 APRENDIZAJE HÍBRIDO

Opción 2: Aprendizaje híbrido



La Junta votó el 1 de febrero para comenzar la transición al aprendizaje híbrido el martes, 23 de febrero.

 

MARTES, 23 DE FEBRERO

¿Cuándo comenzará el aprendizaje híbrido?



Sin cambios de maestro o de clase.

Todos los estudiantes aprenderán de forma remota los lunes.

Los estudiantes en esta opción serán asignados a grupos que rotan en el campus para el aprendizaje en persona

en sesiones designadas A. M./P. M. mientras que todos los demás estudiantes aprenden de forma remota.

El aprendizaje híbrido comenzará con dos cohortes del 50 %, lo que significa que el 50 % de los estudiantes

rotará en el sitio para el aprendizaje en persona, mientras que el otro 50 % de los estudiantes híbridos y los

estudiantes de aprendizaje remoto aprenden de forma remota. El número de sesiones presenciales en este

tamaño de cohorte será de cuatro medios días por semana.

Para cada período de clase, los maestros instruirán en simultáneo a los estudiantes que asisten a clase de manera

presencial, así como a los que asisten de forma remota. En gran medida, los maestros diseñan e implementan

lecciones de manera similar a como lo hicieron durante el aprendizaje remoto en el primer semestre. Los maestros

utilizarán un sistema de videoconferencia que les permitirá “transmitir en simultáneo” sus lecciones.

APRENDIZAJE HÍBRIDO (TAMBIÉN CONOCIDO COMO

HÍBRIDO SIMULTÁNEO)

¿Qué es el aprendizaje híbrido?



En general, los profesores estarán enseñando desde el aula, pero habrá algunos profesores que lo harán de forma

remota porque tienen una adaptación.

Debido a cuestiones de privacidad, no podemos compartir los nombres de esos maestros ni brindar detalles sobre

las adaptaciones.

También recuerde que así como puede haber ocasiones en las que los estudiantes deban ponerse en cuarentena,

puede haber ocasiones en que los profesores deban hacerlo.

Cuando un maestro no está enseñando desde el aula por algún motivo, habrá un adulto en el aula para supervisar

a los estudiantes.

APRENDIZAJE HÍBRIDO

¿Estarán los maestros en las aulas?



Sí, los estudiantes en el aprendizaje híbrido pueden optar por aprender de forma remota como deseen, pero se

les pedirá que inicien sesión en la clase a la hora de la clase a menos que los padres/tutores informen una

ausencia.

Sabemos que habrá estudiantes en el aprendizaje híbrido que necesitarán aprender de forma remota por una

variedad de razones: estudiantes que deben ponerse en cuarentena, que no pueden pasar las preguntas de

detección de síntomas o que se enferman como lo hacían antes de la pandemia.

APRENDIZAJE HÍBRIDO

¿Puede mi estudiante optar por
quedarse en casa?



Sí, los estudiantes de aprendizaje híbrido pueden cambiar al aprendizaje remoto en cualquier momento.

    

Los padres de estudiantes que deseen cambiar a su estudiante de aprendizaje híbrido a aprendizaje remoto

pueden hacerlo mediante un correo electrónico a la dirección correspondiente a su edificio:

Deerfield High School: Dhs-info-counseling@dist113.org
Highland Park High School: hphs-info-counseling@dist113.org

APRENDIZAJE HÍBRIDO -> APRENDIZAJE REMOTO

¿Puede cambiarse mi estudiante?

mailto:Dhs-info-counseling@dist113.org
mailto:hphs-info-counseling@dist113.org


Las solicitudes para cambiar de aprendizaje remoto a aprendizaje híbrido no se pueden adaptar en este

momento.

Debido a que el Distrito 113 está comenzando con una rotación del 50 % de los estudiantes que rotan en el

sitio para el aprendizaje presencial, a fin de permitir que más estudiantes vengan al sitio con más frecuencia, las

limitaciones de capacidad debido al distanciamiento social están en vigencia y no podemos agregar estudiantes

de manera equitativa a la rotación en persona sin volver a revisar tanto las cohortes como las rutas de autobús.

Como se anunció el 3 de febrero, los padres tendrán la oportunidad de cambiar a su estudiante de aprendizaje

remoto a aprendizaje híbrido cuando el portal de selección se abra nuevamente el 15 de marzo. Los padres

tendrán hasta las 4 p. m. del 17 de marzo para presentar un cambio. No se requiere ninguna acción para los padres

que no desean cambiar su selección actual.

APRENDIZAJE REMOTO -> APRENDIZAJE HÍBRIDO

¿Puede cambiarse mi estudiante?



INFORMACIÓN DEL APRENDIZAJE HÍBRIDO 

Y PROTOCOLO EN EL CAMPUS



HORARIO DE CAMPANA HÍBRIDO DEL DHS
Cambio de horario necesario debido a

necesidades de transporte.

1 hora y 15 minutos para el

almuerzo y el transporte.

Períodos de paso de 10 minutos

Este horario muestra el modelo del 

 50 %, donde hasta el 50 % del

alumnado asiste en persona durante

un período específico. Los estudiantes

se asignan a 1 de 2 grupos. Cada

estudiante ha sido asignado a una

cohorte (roja o gris) que indica el

horario que seguirán.

Cambios en el horario de DHS:

 Cohortes



HORARIO DE CAMPANA HÍBRIDO DE HPHS
Sin cambios de horario

(almuerzo de 1 hora y 15 minutos

ya incluido)

Este horario muestra el modelo

del 50 %, donde hasta el 50 %

del alumnado asiste en persona

durante un período específico.

Los estudiantes se asignan a 1 de

2 grupos. Cada estudiante ha

sido asignado a una cohorte

(azul o blanca) que indica el

horario que seguirán.

Cambios en el horario de HPHS:

Cohortes



LLEGADA AL CAMPUS



ESTACIONAMIENTO Y LLEGADA DE ESTUDIANTES
ESTAC IONAMIENTO  PARA  ESTUDIANTES

El número de estudiantes elegibles para el estacionamiento dependerá del número total
inscrito en aprendizaje híbrido y el tamaño posterior de las cohortes. En este modelo, el
tamaño de la cohorte excede el número total de lugares de estacionamiento, por lo que los
lugares se priorizarán por nivel de grado, primero los estudiantes del último año, luego los del
penúltimo y luego los del segundo año. Cada escuela compartirá detalles adicionales.

LLEGADA  (Y  RET IRO )

Los estudiantes pueden dejarse y retirarse en los lugares designados en cada escuela.  

Los estudiantes pueden llegar y entrar al edificio durante un período de tiempo designado
antes del inicio de su período de clases.



Los padres/tutores que elijan el aprendizaje híbrido y que califiquen para el transporte
podrán ver la información de su autobús en el portal IC. Solo los estudiantes que residen a
1.5 millas o más de la escuela son elegibles para los servicios de autobús. Esto no se aplica a
los estudiantes con transporte como parte de su PEI.
La capacidad del autobús es de 22 estudiantes por autobús, con 1 estudiante por asiento,

con la excepción de que los estudiantes del mismo hogar puedan sentarse 2 en un asiento.

Los padres/tutores deben certificar a sus estudiantes con la aplicación Health Screening
(examen de salud) todos los días antes de abordar el autobús. Los estudiantes escanearán
su identificación en el autobús.
Los estudiantes subirán el autobús de atrás hacia adelante para limitar el contacto con 

los estudiantes.
El Departamento de Transporte desinfectará cada vehículo con rociadores electrostáticos
después de cada recorrido del autobús.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS



Cada mañana, antes de la primera clase o antes

de subir al autobús o llegar al campus, un

padre/tutor debe completar el formulario de

evaluación de salud del estudiante en línea

requerido para su estudiante en la aplicación D113
o en  http://studenthealthcheck.dist113.org.

HEALTH SCREENING

http://studenthealthcheck.dist113.org/


ESCÁNER  DE
IDENT IF ICAC IÓN
O  APL ICAC IÓN

Al ingresar, los estudiantes

escanearán su identificación

(física o virtual) en las

estaciones de escaneo

 disponibles.

AS ISTENC IA  DEL
PERSONAL  DE
SEGURIDAD

Los miembros del personal

de seguridad estarán

disponibles para apoyar a

los estudiantes al ingresar.

NO  INGRESARÁN  S IN
HACERSE  UN  EXAMEN
DE  SALUD

A los estudiantes que no se hayan
  realizado un examen de salud se les
harán las preguntas de evaluación y
se les tomará la temperatura con un
termómetro sin contacto.



ASPECTOS DESTACADOS DE SALUD Y SEGURIDAD
Los estudiantes y las familias deben revisar todo el

Plan de Salud y Seguridad del Distrito 113 de Township High School 

https://www.dist113.org/domain/1078


MASCARILLAS
Se requiere que todos usen una mascarilla

adecuadamente cuando estén en el campus.

Tenga en cuenta que los protectores faciales

se pueden usar como PPE adicional, pero no

reemplazan las mascarillas.

DISTANCIAMIENTO  SOC IAL
Se debe mantener un espacio de seis pies

en todo momento mientras se esté en el

campus, ya sea dentro o fuera del edificio.

RET IRO  DE  LA  MASCARILLA
Los estudiantes no pueden quitarse la

mascarilla mientras estén en el campus,

excepto para beber agua, y luego deben

colocársela de inmediato.

PAS I LLOS
Al caminar por el edificio, los estudiantes

notarán que se han colocado rayas para

ayudar a recordar a todos que deben

permanecer en su “lado” del pasillo. Las franjas

en sí están espaciadas a seis pies entre sí

como un indicador adicional y preciso de esta

distancia exacta.



ESPACIO DEL AULA
El mobiliario del aula se ha reducido para proporcionar asientos separados por 6 pies. En la

mayoría de los casos, esto se hizo simplemente al quitar escritorios/mesas. En áreas donde

los muebles son más fijos, los asientos simplemente se han reducido.



FOLLETOS  Y
MATER IALES

Si es necesario utilizar folletos,
se deben distribuir de tal
manera que se mantenga el
distanciamiento social.

DISTR IBUC IÓN  DE
AS IENTOS

A excepción de algunos
espacios de laboratorio donde
los estudiantes miran hacia
afuera, todas las aulas están
organizadas para mantener
espacios entre escritorios
separados por 6 pies y
orientados en la misma
dirección hacia adelante.

GRÁF ICO  DE
AS IENTOS

Los maestros mantendrá

tablas de asientos para 

cada clase.

ENTRADA
  Y  SAL IDA  DEL  AULA

Los estudiantes deben

moverse directamente a su

escritorio al entrar al aula. Los

estudiantes deben

  permanecer en su asiento o

escritorio durante toda la

clase y, al finalizar,

  salir de una manera que

mantenga una distancia

adecuada.

ENTRADA Y
SALIDA DEL

AULA



PERIODOS DE TRANSICIÓN Y BAÑOS

Los maestros estarán en su aula durante los períodos de

transición, para que los estudiantes puedan ingresar

oportunamente y sentarse en su asiento asignado. Los

estudiantes pueden usar este tiempo para estudiar en

silencio o hablar con otros, mientras permanecen

socialmente distanciados y en su asiento asignado. Los

maestros permitirán a los estudiantes, uno a la vez, según se

solicite, usar los baños más cercanos a su aula durante los

períodos de transición o durante la clase, según corresponda.

LOS ESTUDIANTES DEBEN IR

DIRECTAMENTE DE UNA CLASE A OTRA

DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN.



OTROS DETALLES IMPORTANTES

PER ÍODOS  L IBRES

A los estudiantes con períodos

libres se les asignará una sala de

estudio en un lugar designado.

Se tomará la asistencia.

BIBL IOTECA  Y
OTROS  ESPAC IOS
COMUNES

La biblioteca y la mayoría de los

otros espacios comunes no serán

accesibles durante el aprendizaje

híbrido, a menos que se les

otorgue una aprobación previa.

CAFETER ÍA ,ESTAC IÓN
DE  CAFÉ  Y  MÁQUINAS
EXPENDEDORAS

La cafetería, la estación de café y las
máquinas expendedoras no estarán
disponibles durante los períodos de
clases o los períodos de transición.

Sin embargo, la estación de café
tendrá algunas opciones para llevar.



El personal de conserjes del Distrito 113 continuará limpiando y desinfectando los
edificios escolares diariamente o después de cada uso. Después de que comience el
aprendizaje híbrido, el Distrito desplegará una empresa de limpieza de terceros. A lo
largo del día, esta empresa de limpieza desinfectará las superficies de alto contacto

mientras los estudiantes y el personal estén en el edificio.

 

 Sobre todo, cada aula será desinfectada durante el almuerzo por nuestro personal de
mantenimiento y empresa de limpieza..

LIMPIEZA DIARIA



ASISTENCIA



INFORMAR UNA AUSENCIA

El estudiante se ha ausentado y

necesita determinar el trabajo

de clase perdido.

*Los maestros tomarán la

asistencia para estudiantes tanto

presenciales como remotos.

COMUNÍQUESE
CON  LA  OF IC INA  DE
AS ISTENC IA  S I . . .
El estudiante se ausentará

de la clase (no asistirá de

forma remota ni 

en persona).

COMUNÍQUESE
CON  LOS
SERV IC IOS  DE
SALUD  S I . . .

El estudiante ha sido

diagnosticado con COVID-19

o está experimentando

síntomas similares a los de

la COVID.

COMUNÍQUESE
CON   EL
MAESTRO  S I . . .



REGRESO A CLASES DESPUÉS DE PRESENTAR SÍNTOMAS DE COVID-19 O

REQUISITOS DE CONTACTO CERCANO (ACTUALIZACIÓN)

Para regresar al campus después de una
enfermedad o exposición confirmada, los 
 estudiantes deben seguir el Cuadro de
orientación de exclusión provisional por
COVID-19 del Departamento de Salud Pública
de Illinois, disponible en el sitio web del IDPH.

Los estudiantes deben proporcionar
documentación a la Oficina de Servicios de
Salud antes de regresar al campus.



SERVICIO DE COMIDA



Si elige el aprendizaje híbrido, el

almuerzo no se servirá en el

campus. Sin embargo, los

estudiantes aún podrán recibir

comidas durante la semana a

través de Quest Food Services.

Para obtener información sobre el

plan de comidas gratis del Distrito

para hijos de 18 años o menos,

haga clic aquí.

QUEST SEGUIRÁ
BRINDANDO EL
SERVICIO DE COMIDA A
LOS ESTUDIANTES

SERVICIO DE COMIDA



OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD



Los estudiantes sanos que se

presenten en la Oficina de

Servicios de Salud para buscar

asistencia médica, como recibir

medicamentos, serán atendidos en

un área designada separada para

evitar el contacto con estudiantes

potencialmente enfermos.

ESTUDIANTES
SALUDABLES QUE SE
PRESENTEN PARA
ASISTENCIA MÉDICA Los estudiantes que presenten síntomas

serán enviados a la Oficina de Servicios de

Salud. 

  

El estudiante enfermo será aislado y enviado a

casa. Las aulas utilizadas por el alumno

enfermo estarán cerradas durante 24 horas

antes de ser limpiadas y desinfectadas. Se

identificarán aulas alternativas para las aulas

utilizadas por el estudiante enfermo.

ESTUDIANTES QUE MUESTRAN
SÍNTOMAS DE  COVID-19 EN 

LA ESCUELA



INFORMACIÓN ADICIONAL
Asegúrese de revisar los documentos del Plan de seguridad del Distrito y

la reapertura de escuelas 2020-21 para obtener información adicional.


