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El plan de reapertura del Distrito 205 para el año escolar 2020-2021 va junta con el plan de la 
Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) y el Departamento de Salud Pública de Illinois 
(IDPH). Esa guía se puede encontrar aquí. 

Después de una larga y cuidadosa consideración, el distrito ha determinado que cualquier forma 
de aprendizaje en persona al comenzar la escuela en agosto, en función de las condiciones 
locales de salud, puede a) comprometer la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 
profesores y personal; b) no alcanzar significativamente nuestras expectativas de enseñanza y 
aprendizaje; y c) no proporcionar ninguna de las experiencias sociales que quisiéramos que los 
estudiantes tuvieran. 

Las siguientes consideraciones fueron prioritarias a medida que desarrollamos estos 
planes: 

o Mantener la comunidad, el personal y los estudiantes físicamente seguros; 
o Cuidar las necesidades sociales, emocionales y de salud mental de los estudiantes; 
o Continuidad del aprendizaje, ya sea en persona o a distancia; 
o Satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes y las familias y brindar 

opciones para los padres; 
o Flexibilidad en los horarios escolares, creando protocolos y normas para el 

aprendizaje en persona y el aprendizaje remoto. 

En consecuencia, después de una amplia aportación de todas las partes interesadas de la 
comunidad escolar, el Distrito 205 ha tomado la difícil decisión de comenzar el año escolar 
2020-21 con el Modelo de aprendizaje remoto mejorado. 

Las pautas del Distrito para este modelo se pueden encontrar aquí (ver más abajo también). 

o El documento estatal Restaurar Illinois proporciona una guía general y un marco amplio 
para la "reapertura" del estado. 

o Debido a la incertidumbre de la pandemia y la naturaleza evolutiva de la orientación del 
Estado, el plan de reapertura 20-21 del Distrito está sujeto a cambios, ya que las 
condiciones pueden requerir o permitir 

Principios rectores para la reapertura escolar: 

o Mantener un ambiente saludable y seguro para todos los estudiantes y el personal; 
o Mantener nuestro compromiso con la equidad; 
o Proporcionar experiencias académicas significativas y atractivas para todos los 

estudiantes; 
o Abordar las necesidades sociales y emocionales de todos los estudiantes y el personal; 
o Proporcionar consistencia y estabilidad para todos los estudiantes y el personal; y 
o Proporcionar desarrollo profesional para el personal que mejore el aprendizaje 

electrónico. 
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Se ha pedido a los educadores que transformen el entorno educativo. Por lo tanto: 

o La escuela, al menos para comenzar el año escolar 20-21, no se verá ni se sentirá igual 
que antes. 

o La flexibilidad sigue siendo esencial. 
o El Distrito 205 monitorea constantemente las condiciones locales de salud, que cambian a 

diario. 

Proceso de planificación del distrito 205 
El Distrito 205 valora la relación entre estudiantes, maestros, familias y la comunidad. Nuestro 
objetivo es volver al aprendizaje en persona con una planificación cuidadosa y deliberada 
que garantice la seguridad de todos los interesados. 

● Durante los últimos meses, el Distrito 205 ha estado trabajando en un plan de reapertura 
dirigido por el superintendente y la administración del distrito. El proceso de 
planificación original incluyó una encuesta, comités de construcción y una reunión del 
ayuntamiento. 

o Se distribuyó una encuesta de estudiantes del 30 de junio de 2020 al 17 de julio de 
2020. 

o Se distribuyó una encuesta para padres el 30 de junio de 2020 al 17 de julio de 
2020. 

o Se distribuyó una encuesta de personal del 30 de junio de 2020 al 17 de julio de 
2020. 

o Los comités de construcción se reunieron durante el mes de julio. 
o La reunión del ayuntamiento del distrito se llevó a cabo el 20 de julio de 2020 

para revisar los resultados de la encuesta y las recomendaciones de los comités de 
construcción. 

Mejorando el modelo de aprendizaje remoto 
A partir del 19 de agosto de 2020, cada estudiante del Distrito 205 participará en el Aprendizaje 
remoto mejorado, hasta nuevo aviso. 

● La escuela se llevará a cabo en días de asistencia estudiantil programados a través del 
modelo de aprendizaje remoto, tanto sincrónico como asincrónico 

● Aprendizaje remoto incluirá altas expectativas académicas y requisitos de asistencia, 
calificación, sesiones de clase sincrónicas en vivo y evaluaciones. 

● Se ha mejorado el modelo de aprendizaje remoto en el Distrito 205, desde el aprendizaje 
remoto de emergencia en la primavera 
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Lunes 
Horario A 

(períodos 1-4/6) 

Martes 
Horario B 

(períodos 6/7-11) 

Miércoles 
Horario A 

(períodos 1-4/6) 

Jueves 
Horario B 

(períodos 6/7-11) 

Viernes 
Día de soporte 

educativo 
8:00-8:30 

Revise los correos 
electrónicos/sitios 

web para la 
comunicación de 

estudiantes y 
padres. 

 

8:00-8:30 
Revise los correos 

electrónicos/sitios web para 
la comunicación de 
estudiantes y padres. 

8:00-8:30 
Revise los correos 
electrónicos/sitios 

web para la 
comunicación de 

estudiantes y 
padres. 

8:00-8:30 
Revise los correos 

electrónicos/sitios web para 
la comunicación de 
estudiantes y padres. 

8:00-8:30 
Revise los correos 
electrónicos/sitios 

web para la 
comunicación de 

estudiantes y 
padres. 

8:30-9:20 
Período 1 

8:30-9:20 
Período 5 (6/7 o 7/8) 

8:30-9:20 
Período 1 

8:30-9:20 
Período 5 (6/7 o 7/8) 

8:30-9:20 
Sesión de soporte 1 

9:20-9:30 
Descanso 

9:20-9:30 
Descanso 

9:20-9:30 
Descanso 

9:20-9:30 
Descanso 

9:20-9:30 
Descanso 

9:30-10:20 
Período 2 

9:30-10:20 
Período 6 (8/9 o 9/10) 

9:30-10:20 
Período 2 

9:30-10:20 
Período 6 (8/9 o 9/10) 

9:30-10:20 
Sesión de soporte 2 

10:20-10:30 
Descanso 

10:20-10:30 
Descanso 

10:20-10:30 
Descanso 

10:20-10:30 
Descanso 

10:20-10:30 
Descanso 

10:30-11:20 
Período 3 

10:30-11:20 
Período 7 (11) 

10:30-11:20 
Período 3 

10:30-11:20 
Período 7 (11) 

10:30-11:20 
Sesión de soporte 3 

11:20-11:30 
Descanso 

11:20-11:30 
Descanso 

11:20-11:30 
Descanso 

11:20-11:30 
Descanso 

11:20-11:30 
Descanso 

11:30-12:20 
Período 4 (4/5 o 

5/6) 

11:30-12:20 
Horas de personal de apoyo 
MTSS/Perfectos/Consejeros 

11:30-12:20 
Período 4 (4/5 o 

5/6) 

11:30-12:20 
Horas de personal de apoyo 
MTSS/Perfectos/Consejeros 

11:30-12:20 
Sesión de soporte 4 

12:20-1:00 
Lonche 

12:20-1:00 
Lonche 

12:20-1:00 
Lonche 

12:20-1:00 
Lonche 

12:20-1:00 
Lonche 

1:00-3:30 
Horas de personal 

de apoyo 
Comuníquese y 

apoye a los 
estudiantes, 
actualice las 

calificaciones, 
actualice los 

registros de los 
estudiantes, los 

planes de 
lecciones, 

devuelva los 
correos 

electrónicos 

1:00-3:30 
Horas de personal de apoyo 
Comuníquese y apoye a los 
estudiantes, actualice las 

calificaciones, actualice los 
registros de los estudiantes, 

los planes de lecciones, 
devuelva los correos 

electrónicos 

1:00-3:30 
Horas de personal 

de apoyo 
Comuníquese y 

apoye a los 
estudiantes, 
actualice las 

calificaciones, 
actualice los 

registros de los 
estudiantes, los 

planes de 
lecciones, devuelva 

los correos 
electrónicos 

1:00-3:30 
Horas de personal de apoyo 
Comuníquese y apoye a los 
estudiantes, actualice las 

calificaciones, actualice los 
registros de los estudiantes, 

los planes de lecciones, 
devuelva los correos 

electrónicos 

1:00-3:30 
Actualice los 

registros de los 
estudiantes, revise 

los correos 
electrónicos / sitios 

en línea para 
comunicarse, 

planificar 
lecciones, calificar 

 

Hay información adicional en las Pautas de aprendizaje remoto para 2020-21. 

Expectativas generales del alumno 

● Los estudiantes utilizarán “Google Classroom” como el sistema de aprendizaje remoto en 
todas sus clases. 
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● Los estudiantes asistirán a la escuela a través de la red todos los días escolares y 
completarán una forma de registro de asistencia diaria en “Google Classroom”. 

● Los estudiantes asistirán a sesiones de aprendizaje en vivo durante los períodos 
programados. 

● Las asignaciones se completan según lo asignado 

El plan para un aprendizaje remoto mejorado incluye el soporte socioemocional 

● Los esfuerzos para satisfacer las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes 
dentro de la instrucción académica y el plan de estudios se han desarrollado aún más, 
incluido el tiempo durante el día para las discusiones con los consejeros y los 
trabajadores sociales. 

● El acceso a los servicios de salud mental para los estudiantes, los recursos para las 
familias y el personal, la comunicación y el apoyo de toda la escuela para el aprendizaje 
social y emocional ha aumentado y ahora incluye un horario de los viernes que permitirá 
que las personas y los grupos se reúnan para discutir inquietudes. 

Si las condiciones lo permiten, el Distrito 205 puede hacer la transición a un modelo híbrido 
que incluye instrucción en persona para los estudiantes. Además, si el estado pasa a la fase 5, el 
distrito pasará a un modelo completo en persona. 

● El Distrito 205 ha desarrollado modelos de aprendizaje híbridos y en persona, 
cumpliendo con los requisitos de seguridad y continuará construyendo los modelos para 
que respondan y se adapten a las condiciones cambiantes. 

● El Distrito 205 continuará priorizando la salud y la seguridad de todos los estudiantes y el 
personal. 

Próximos pasos 
El personal del Distrito 205 se preparará para aprendizaje remoto para el año escolar 
2020-21 

● El Distrito 205 retrasará el inicio del año escolar. El primer día de clases es el miércoles 
19 de agosto. 

● El personal del Distrito 205 recibirá capacitación COVID-19. 
● La participación en actividades extracurriculares, incluidos los deportes, se determinará 

en una fecha posterior. 
● Los eventos en persona no se llevarán a cabo en ningún campus del Distrito 205 sin la 

aprobación del Superintendente. 
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Expectativas y protocolos 

● Exámenes de salud: el Distrito 205 tendrá un proceso de auto certificación para ingresar 
al edificio. 

● El Distrito 205 continuará siguiendo las pautas para usar cubiertas faciales, 
distanciamiento social y otras medidas de salud. 

● Para la salud, el bienestar y la seguridad de todo el personal, continuará la limpieza y 
desinfección frecuente en el campus. 

● Para las visitas al Distrito 205 se mantendrá al mínimo. Los visitantes deben tener una 
cita confirmada y seguir todos los protocolos. 

● El Distrito 205 continuará con nuestro sistema de calificación tradicional durante el 
Aprendizaje remoto mejorado para completar las tareas y evaluaciones. Los maestros 
proporcionarán comentarios continuos sobre todas las tareas / evaluaciones dadas durante 
el aprendizaje remoto mejorado. 

● El Distrito 205 proporcionará dispositivos para todos los estudiantes. 
● A todos los estudiantes se les asignarán Chromebooks. 
● El Distrito tiene un número limitado de puntos de acceso para familias que necesitan 

acceso a internet. El distrito proporcionará un formulario de solicitud en las próximas 
semanas. 

Procedimientos de visitante 

Se implementarán las siguientes medidas para disminuir el riesgo de exposición al COVID-19: 

● Los visitantes, voluntarios y actividades no esenciales que involucren grupos u 
organizaciones externos no tendrán acceso a los edificios escolares ni a la oficina del 
distrito. 

● El Distrito 205 instalará barreras de plexiglás en las oficinas principales de nuestros 
edificios. 

● Las reuniones del IEP, reuniones 504 y otras reuniones entre el personal y los visitantes / 
familias se llevarán a cabo virtualmente o por conferencia telefónica, en la mayor medida 
posible. Sin embargo, si los padres/tutores no pueden participar en una reunión 
obligatoria prácticamente / por teléfono, socialmente se pueden realizar reuniones en 
persona a distancia. 

● Los visitantes esenciales deberán cumplir con los procedimientos de seguridad al ingresar 
al edificio: 
 
o Los visitantes continuarán mostrando una identificación para ingresar a todos los 

edificios. 
o Habrá un área designada en cada edificio para dejar los documentos. Esta área tendrá 

desinfectante para manos y se limpiará regularmente. 
o Las personas que no usan una máscara facial no serán permitidas en los edificios. 
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o Se realizarán controles de temperatura para cualquier persona que ingrese al edificio. 

Busque detalles en las próximas semanas 

● La información de regreso a la escuela del Distrito 205 se enmarcará con el plan remoto 
en mente. 

● Habrá un plan en la acera para recibir materiales de aprendizaje y útiles escolares. 
● La información de distribución de comidas se compartirá antes del primer día de 

aprendizaje electrónico. 

Planeando para lo desconocido 

● Por favor, comprenda que la orientación cambiará a medida que el estado entre y salga de 
las diferentes fases y que el panorama comunitario siga siendo fluido. 

● El personal del Distrito 205, los estudiantes y las familias serán notificados por 
adelantado si se actualizan los detalles de reapertura. 

● La comunicación es clave para el éxito de nuestro distrito. Sigamos trabajando juntos y 
haciendo lo mejor para nuestros estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. 

Consideraciones especiales para estudiantes con discapacidades 

Según la orientación de la Oficina de Servicios para el Personal del Alumno (PPS), el Distrito 
205 se asegurará de que los estudiantes con discapacidades tengan el mismo acceso a las mismas 
oportunidades, incluida la provisión de una Educación Pública Apropiada Gratuita (FAPE), y en 
la mayor medida posible proporcionó la educación especial y los servicios relacionados 
identificados en el IEP de un estudiante. Muchas modificaciones y servicios relacionados con la 
discapacidad se pueden proporcionar de manera efectiva en línea. Por ejemplo, extensiones de 
tiempo para tareas, videos con subtítulos precisos o interpretación de lenguaje de señas 
incrustada, materiales de lectura accesibles y reeducación directa o terapias a través de 
videoconferencia. Durante el e-Learning, el personal de educación especial puede brindar 
instrucción, incluidos los proveedores de servicios relacionados y para profesionales. El distrito 
se asegurará de que, en la mayor medida posible bajo estas circunstancias únicas, cada estudiante 
con una discapacidad reciba la educación especial y los servicios relacionados identificados en el 
IEP del estudiante desarrollado bajo IDEA, o un plan desarrollado bajo la Sección 504. 

El personal del Distrito 205 también abordará las necesidades de traducción y accesibilidad para 
los estudiantes. Las familias al desarrollar y proporcionar materiales de instrucción. En el 
Distrito 205, los miembros relevantes del equipo del IEP y los Padres / Tutores discutirán la 
mejor manera de satisfacer las necesidades identificadas de cada estudiante para desarrollar un 
plan apropiado para el aprendizaje electrónico de acuerdo con las pautas de ISBE. Durante el 
aprendizaje remoto, los padres pueden requerir una consulta con los maestros de sus alumnos y 
los proveedores de servicios relacionados para apoyar al alumno. Estos servicios podrían incluir 
capacitación para padres sobre el uso de la tecnología, información para padres sobre cómo la 
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discapacidad de un estudiante impacta su aprendizaje y estrategias para abordar las necesidades 
de comportamiento de un estudiante. Además, tenga en cuenta que los servicios directos e 
indirectos proporcionados a un estudiante durante el aprendizaje electrónico pueden ser 
diferentes de los servicios prestados en el entorno escolar tradicional del estudiante, ya que la 
discapacidad del estudiante puede manifestarse de manera diferente en nuevas condiciones de 
aprendizaje. 

Como principio general, durante este tiempo sin precedentes, los equipos de Educación Especial 
del Distrito 205 también pueden acordar llevar a cabo reuniones regulares del equipo del IEP a 
través de medios alternativos, incluyendo videoconferencias o llamadas telefónicas de 
conferencias. También está en el mejor interés de los equipos y padres de IEP trabajar en 
colaboración y creatividad para cumplir con los requisitos de IEP y los plazos de elegibilidad. 
Los equipos del IEP del Distrito 205 trabajarán con los padres para alcanzar extensiones de 
tiempo mutuamente aceptables, según sea necesario o apropiado. 

El personal de Servicios de Alumnos del Distrito 205 proporcionará sesiones de terapia virtual 
cuando la instrucción en persona no sea posible. Las recomendaciones de apoyo y/o adaptaciones 
para los estudiantes serán proporcionadas por el proveedor de servicios individual y este plan se 
compartirá con el equipo del IEP, incluidos los padres. Se harán excepciones y/o adaptaciones 
cuando los protocolos estén médicamente contraindicados, siempre que el individuo suministre 
documentación médica adecuada y suficiente y cumpla con todos los demás procedimientos 
relacionados con el proceso de exención / adaptación. Se pueden requerir protocolos de 
salud/seguridad alternativos. 


