
 
29 de marzo, 2020 
 
 
Estimadas Familias, 
 
Continuamos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes y familias 
desde un nivel curricular así como social y emocional. Debido al continuo cierre de las 
escuelas, ahora nos estamos moviendo a una nueva fase de aprendizaje desde la 
casa, que el estado de Illinois ahora llama "aprendizaje remoto". 
 
Como recordatorio, el Distrito 62 se aseguró de que todos los estudiantes de nuestras 
escuelas de 10 meses recibieran los Organizadores Gráficos del Distrito 62 durante la 
semana del 16 de marzo. Estos Organizadores Gráficos se crearon con el fin de 
garantizar que cada estudiante pudiera continuar su aprendizaje en casa a pesar del 
acceso al Internet. También se aseguró de que los estudiantes pudieran completar las 
tareas de aprendizaje de forma independiente. 
 
Tengan en cuenta que: debido a que Iroquois Community School estaba entre sesiones 
la semana del 16 de marzo, el aprendizaje remoto comenzará para los estudiantes de 
ICS el 31 de marzo. 
 
Entonces, ¿qué sigue mientras nos enfocamos en el "aprendizaje remoto"? 
El lunes 30 de marzo será un día de planificación para los maestros. El martes 31 de 
marzo comenzará nuestra semana de aprendizaje remoto para todos los estudiantes 
del Distrito 62. Nuestro objetivo es que los estudiantes participen en el tiempo de 
aprendizaje cada día según su nivel de grado. Entendemos que el aprendizaje remoto 
no reproduce un día escolar formal y, como tal, nuestra intención es no agregar un 
estrés adicional al día de su familia mientras que se acostumbra a esta "nueva 
normalidad". 
 
A continuación hay una tabla con normas para el aprendizaje. Nuestros maestros harán 
todo lo posible para seguir las normas a continuación. Les pedimos su colaboración 
mientras trabajamos juntos. 
 



 

Nivel de 
Grado 

Número Mínimo Total de 
Minutos de Aprendizaje 

Número Máximo Total de 
Minutos de Aprendizaje 

Tiempo Recomendado por 
Actividad 

Pre-K 20 minutos/día 60 minutos/día 3-5 minutos 

K 30 minutos/día 90 minutos/día 5-10 minutos 

1-2 45 minutos/día 90 minutos/día 5-10 minutos 

3-5 60 minutos/día 120 minutos/día 10-15 minutos 

6-8 Materia: 15 minutos/día 
Total: 90 minutos/día 

Materia: 30 minutos/día 
Total: 180 minutos/día 

1 área de estudio o clase 

 
 
¿Cuándo se comunicarán los maestros con nosotros sobre las tareas y las 
expectativas? 

● 8:00 a.m. a 8:30 a.m.: niños de secundaria 
● 9:00 a.m. a 9:30 a.m.: niños de primaria 

 
¿Cómo será un día típico para nuestros hijos? 
Los maestros elegirán involucrar a sus estudiantes en las actividades de los 
Organizadores Gráficos del Distrito 62 O en el contenido único que cada maestro 
diseñe. Esto será cierto para nuestras escuelas de 10 meses, así como para Iroquois 
Community School. Favor de ayudar a sus hijos a seguir las instrucciones de su 
maestro(s). 
 
¿Cómo los maestros asignarán las tareas o las actividades? 
Para los hogares con acceso al internet, los maestros usarán herramientas en línea 
como Seesaw o Google Classroom para comunicarse con los estudiantes. 
 
¿Qué pasa si no tengo acceso al Internet? 
Para los hogares que no tienen acceso al Internet, recibirán sus Organizadores 
Gráficos por correo postal de su director(a) a mediados de semana. Su maestro los 
llamará a ustedes/a sus hijos para apoyar el aprendizaje de ellos. 
 



 
Además, en un esfuerzo por apoyar a nuestras familias, ampliaremos nuestro acceso a 
Wi-Fi en los estacionamientos de nuestras escuelas para los dispositivos del distrito 
asignados a nuestros estudiantes. 
 
El Distrito 62 les pide que sigan estas normas: 

● Los estudiantes deben estar acompañados por un adulto. 
● Mantengan las visitas breves -- no más de una hora. 
● Continúen siguiendo las reglas de distanciamiento social. 
● Concluyan las visitas al estacionamiento de wi-fi antes de las 6 p.m. 
● Si viajan en automóvil, permanezcan en su automóvil mientras acceden al  

              Wi-Fi. 
 
Tengan en cuenta: la señal de Wi-Fi es el más fuerte entre más cerca estén del edificio. 
Por lo tanto, es posible que no llegue muy lejos en los estacionamientos. 
 
¿Cuándo estarán los maestros disponibles para responder preguntas? 

● 8:30 a.m. a 2:30 p.m. para las escuelas secundarias 
● 9:30 a.m. a 3:30 p.m. para las escuelas primarias 

 
Nuestra intención es apoyar a nuestras familias durante un momento en que sabemos 
que la incertidumbre parece prevalecer. Continuaremos trabajando juntos y refinando 
nuestro aprendizaje según sea necesario. En estos momentos estamos trabajando 
juntos, haciendo nuestro mejor esfuerzo cada día. 
 
Si tienen alguna pregunta, comuníquense con el maestro o el director de la escuela de 
sus hijos. 
 
Atentamente, 

  
Paul E. Hertel 
Superintendente de las Escuelas 


