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Agosto de 2019 

 
Estimadas familias del Distrito: 

 
Se ha aprobado el aprendizaje virtual en Illinois con el fin de que los estudiantes tengan experiencias 

educativas e instrucción en los días de cierre de emergencia de la escuela, por ejemplo, un día nevado. Las 

escuelas todavía pueden tener clases con el uso del aprendizaje virtual. La recuperación de ese día de clases 

no será necesaria en fechas posteriores ni al final del año escolar. 

 
Expectativas del aprendizaje virtual 

● A los estudiantes de los grados K-2 se les proporcionará una matriz electrónica de las tareas a completar. 

Las actividades tendrán un código QR único para cada escuela en la parte superior de la página. Los 

estudiantes tendrán que escanear el código QR usando un teléfono inteligente u otro dispositivo. Este 

código se usará para tomar la asistencia de los estudiantes el día de cierre de la escuela. Si usted no tiene 

acceso a un teléfono inteligente, la dirección web a través de la cual podrá firmar la asistencia se incluirá 

también en la página de actividades. 

 
● Los estudiantes de los grados 3-8 deberán ingresar a sus cuentas de Google Classroom para recibir las 

tareas de sus maestros. La asistencia de los estudiantes se tomará mediante Google Classroom. 

 
● Las tareas se publicarán para todos los estudiantes, K-8, hasta las 9:00 a.m. en un día de aprendizaje 

virtual. 
 

● La asistencia se debe presentar hasta las 2:45 p.m. en un día de aprendizaje virtual. 

 
● Los maestros estarán disponibles durante las horas escolares normales (hasta 2:45 p. m.) para apoyar a 

los estudiantes. Los maestros revisarán tareas, brindarán comentarios a los estudiantes y responderán a 

correos electrónicos de manera oportuna durante las horas escolares normales en un día de aprendizaje 

virtual. 

 
● Si por alguna razón, los estudiantes no pueden completar el trabajo, los estudiantes o los padres deben 

comunicarse con el maestro tan pronto sea posible. 

 
● Directrices para las tareas de los estudiantes 

○ Los estudiantes de los grados K-2 deberán completar la matriz en no más de 2 horas. 

○ Los estudiantes de los grados 3-6 deberán completar la matriz en no más de 3 horas. 

○ Los estudiantes de 7o y 8o grado deberán completar las tareas asignadas para el día en no más de 4 

horas. 

 
Con suerte, no necesitaremos cerrar la escuela este año, pero si lo hacemos, confiamos en el éxito del 

aprendizaje virtual. Si tiene preguntas, comuníquese con el maestro de su hijo o con el director de la escuela. 

Gracias por su apoyo constante. 

¡Que tengan un maravilloso año escolar!  

Lori Connolly 

Directora de Enseñanza y Aprendizaje 


