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Edificio   de   Escuela   Secundaria   Solamente   -   Horario   Diario  
 
Los   estudiantes   asistirán   en   persona   de   8:25   am   a   12:55   pm    todos   los   días .   El   almuerzo   se   proporcionará   a   través  
de   una   bolsa   de   almuerzo   que   los   estudiantes   pueden   llevar   a   casa.   Los   estudiantes   tendrán   actividades   de  
aprendizaje   asincrónico   por   la   tarde   y   los   maestros   proporcionarán   horas   de   oficina   por   las   tardes.   Para   mejorar   el  
distanciamiento   social,   utilizaremos   espacios   no   tradicionales   como   aulas   como   el   pequeño   gimnasio   y   la   cafetería .   

Horario   de   Campana  
 

 A  B  

8:25-9:30  1  2  

9:34-10:39  3  4  

10:43-11:47  5  6  

11:51   -   12:55  7  8  
 

HORAS   DE   OFICINA   2:00   -   2:25   y   2:35   -   3:00  

Horas   de   Oficina  
El   horario   de   oficina   es   un   momento   para   que   los   maestros   se   reúnan   con   estudiantes   individuales   o   grupos  
pequeños   de   forma   remota.   Los   maestros   programarán   con   estudiantes   individuales   para   la   asistencia   en   horas   de  
oficina.  

Centro   de   Carreras     (Career   Center)  
Los   estudiantes   que   asistan   al   Centro   de   Carreras   deberán   llegar   a   las   7:20   am   para   subir   al   autobús   para   el   Centro  
de   Carreras   y   tener   un   chequeo   de   temperatura.   Si   un   estudiante   tiene   fiebre   en   el   chequeo   de   temperatura   del  
Centro   de   Carreras,   el   padre   será   responsable   de   ir   a   KACC   a   recoger   a   su   estudiante.  

Chequeos   deTemperatura   
Cuando   los   estudiantes   de   secundaria   entren   al   edificio,   se   les   pedirá   que   se   les   chequee   la   temperatura.    Según  
las   pautas   estatales,   no   es   necesario   registrar   las   temperaturas   de   los   estudiantes .   Si   se   determina   que   un  
estudiante   tiene   una   temperatura   igual   o   superior   a    100.4 ,   deberá   ir   a   la    sala   del   equipo    y   esperar   a   que   le   chequee  
la   temperatura   nuevamente.   Si   el   chequeo   de   temperatura   determina   constantemente   una   temperatura   superior   a  
100.4,   los   estudiantes   deberán   permanecer   en   la   sala   de   descanso   hasta   que   se   notifique   a   los   padres.   Los  
estudiantes   deben   entrar   al   edificio   por   la   entrada   del   gimnasio   grande.  
 

Casilleros   en   IWHS   
Se   asignarán   casilleros   a   los   estudiantes   para   que   los   usen   al   principio   y   al   final   del   día.   Los   estudiantes   pueden  
guardar   sus   chaquetas   en   sus   casilleros.   Los   estudiantes   no   pueden   usar   casilleros   entre   clases.  



PE   en   IWHS  
Los   estudiantes   no   se   vestirán   para   Educación   Física   y   este   tiempo   se   usará   para   que   los   estudiantes   salgan   y   se  
desenmascaren   con   distanciamiento   social   con   un   currículo   de   Educación   Física   adaptado.   Alguna   programación  
SEL   también   ocurrirá   durante   las   clases   de   Educación   Física   en   grupos   pequeños.   
 

Fuentes   de   Agua  
De   acuerdo   con   las   pautas   estatales,   las   fuentes   de   agua   no   se   utilizarán,   sin   embargo,   los   estudiantes   tendrán  
acceso   a   un   rellenado   de   botellas   de   agua.   Solo   se   permitirá   agua   en   las   aulas.   Los   estudiantes   no   deben   tener  
refrescos,   jugos   u   otras   bebidas   en   sus   botellas   de   agua.   Las   botellas   de   agua   todavía   estarán   disponibles   en   la  
cafetería   para   los   estudiantes   que   se   olviden   de   traerlas.  
 

Aperitivos  
Los   estudiantes   podrán   traer   sus   propios   bocadillos   con   ellos.   

Mascarillas  
Las   máscarillas   son   obligatorias   según   las   pautas   de   la   ISBE,   a   menos   que   los   estudiantes   tengan   una   distancia  
social   de   más   de   6   pies   y   afuera.   Los   maestros   también   deben   usar   máscarillas   a   través   de   las   pautas   estatales.  
Los   estudiantes   no   serán   permitidos   en   la   escuela   sin   una   máscarilla.   Las   máscarillas   deben   cumplir   con   la   Política  
de   Código   de   Vestimenta   vigente.   Los   estudiantes   que   se   nieguen   a   usar   una   máscarilla   serán   enviados   a   casa.  
También   trabajaremos   a   través   de   nuestro   plan   de   comportamiento   para   discutir   las   problemas   de   las   máscarillas  
con   los   estudiantes .   
 

Salida   y   almuerzo  
El   USDA   ha   extendido   un   programa   de   almuerzo   gratis   para   todos   los   estudiantes   hasta   diciembre.   Los   estudiantes  
que   se   vayan   a   la   salida   de   las   12:55   pueden   llevarse   un   almuerzo   a   casa.   Los   estudiantes   que   esperan   el  
transporte   en   autobús   de   ruta   rural   recibirán   un   almuerzo   caliente.   
 
Los   estudiantes   no   necesitan   ser   chequeados   al   salir   de   la   escuela   secundaria   o   subir   a   un   autobús.   Este  
requisito   estatal   se   cumplió   al   comienzo   del   día   escolar.  
 
Transportacion  
Al   salir,   se   proporcionarán   autobuses   para   transportar   a   los   estudiantes   a   nuestras   escuelas   en   Danforth,   Onarga   y  
Thawville.   Los   estudiantes   que   requieran   transporte   a   rutas   rurales   serán   transportados   a   las   2:10.   A   esos  
estudiantes   se   les   proporcionará   un   almuerzo   caliente   y   un   espacio   académico   supervisado.   Todos   los   estudiantes  
pueden   organizar   el   transporte   a   casa   en   cualquier   momento.  
 

Estudiantes   de   Aprendizaje   Remotos   Todo   el   Día  
Los   estudiantes   de   aprendizaje   remoto   completo   serán   responsables   de   trabajar   en   materiales   relacionados   con   sus  
clases   durante   los   horarios   designados.   Los   maestros   se   comunicarán   a   través   de   Google   Classroom   con   los  
estudiantes   de   aprendizaje   remoto   completo   para   tareas,   actividades   interactivas,   trabajo   en   grupo,   etc.   Los  
estudiantes   enviarán   todos   los   materiales   a   través   de   Google   Classroom   y   seguirán   las   mismas   pautas,   fechas   de  
entrega   y   requisitos   de   asistencia   que   los   estudiantes   en   persona.   Los   estudiantes   de   secundaria   tendrán   acceso   a  
sus   maestros   durante   el   día   escolar   de   instrucción   (7:40   am   -   3:30   pm).   Los   estudiantes   serán   responsables   de  
iniciar   sesión   en   Google   Classroom   para   el   aprendizaje   sincrónico   durante   estos   tiempos.   
 
 



Expectativas   Académicas   para   el   Aprendizaje   Remoto  
Administradores   del   Distrito        

● Asegúrese   de   que   las   políticas   y   prácticas   se   revisen   con   frecuencia   para   garantizar   que   todos   y   cada  
uno   de   los   niños   se   reflejen   en   las   recomendaciones   actuales.  

● Fomentar   y   abrir   líneas   de   comunicación   entre   el   personal,   los   cuidadores   y   los   estudiantes,   utilizando  
esta   retroalimentación   para   continuar   revisando   y   mejorando   las   políticas   y   prácticas   actuales.   

Educadores  
● Proporcionar   información   oportuna   de   las   experiencias   aprendidas   y   trabajos   en   
       curso   con   la   administración   para   identificar   las   oportunidades   para   el   cambio,   
       reconocer   las   fortalezas.   
● Abrir   líneas   de   comunicación   y   oportunidades   de   participación   para   todos   los   
       cuidadores   y   sus   estudiantes   es   y   continúa   construyendo   asociaciones   para   apoyar   
       la   unidad   familiar,   particularmente   la   salud   mental   del   estudiante.  
● Proporcionar   a   los   cuidadores   una   guía   clara   sobre   cómo   (y   con   qué   frecuencia)   
       enviar   el   trabajo   de   los   estudiantes   y   ofrecer   múltiples   vías   flexibles   para   ello   (por   
       ejemplo,   correo   electrónico,   Google   Classroom,   fotos,   mensajes   de   texto,   etc.).  
● Monitorear   la   asistencia   de   los   estudiantes   diariamente  

Padres/Tutores  
•       Comprometerse   con   educadores   y   administradores   para   comunicar   las  
necesidades   familiares.  
•       Verifique   Skyward   para   actualizaciones   para   tareas   y   evaluaciones.  
•       Proporcionar   un   ambiente   propicio   para   el   trabajo   escolar   y   libre   de   distracciones.   

 
 
Estudiantes  

● Comunicarse   con   el   maestro/a   y   completar   todas   las   tareas   diariamente.   Estos   serán   calificados.  
● Tener   asistencia   regular   durante   los   horarios   designados   en   el   día   escolar      
● Mantener   las   expectativas   de   comportamiento   y   la   etiqueta   en   el   aula   durante   el   aprendizaje  

remoto   
● El   Manual   del   estudiante   se   aplica   a   todos   los   alumnos   en   persona   y   los   de   aprendizaje   remoto  

 
El   Desarrollo   de   Etiqueta   Académica   para   Estudiantes  

● Silenciar   la   computadora  
● Ponga   el   video  
● Inicie   sesión   con   un   nombre   propio  

 

 


