
Pautas de “E-Learning” (aprendizaje 

electrónico)  
Preguntas frecuentes 
Guía para preguntas frecuentes sobre el aprendizaje electrónico en el Distrito 115. 
 

 

 

¿Qué son  
los días de “E-Learning” 
(aprendizaje 
electrónico)? 

Los días de “E-Learning” (aprendizaje electrónico) se pueden usar en lugar de 
los días de emergencia para garantizar que el aprendizaje sea continuo e 
ininterrumpido. El Distrito 115 cree que los estudiantes pueden aprender, 
independientemente de si están físicamente o no en un edificio escolar.  

¿Cuál es el propósito de 
los días de E-Learning 
(aprendizaje 
electrónico)? 

● Para proporcionar actividades significativas e independientes de 
aprendizaje que se producen fuera del entorno escolar física  

● Para que los estudiantes tengan la oportunidad de participar de forma 
continua en el programa del curso y aplicar habilidades de área de 
contenido 

● Para ofrecer oportunidades de colaboración virtual y la práctica 
independiente  

● Para aplicar las habilidades tecnológicas emergentes, emplear diversos 
modos de aprender y compartir ideas y pensamientos virtualmente. 

● Para dar a los estudiantes la oportunidad de demostrar sus habilidades 
para ser: creativos, adaptativos, independientes, colaborativos, analíticos 
y responsables social y globalmente. 

¿En qué se diferencian 
los días de E-Learning 
de los días actuales de 
"emergencia / nieve"? 

En el caso de días de emergencia y días de nieve, el estado de Illinois requiere 
que los distritos escolares agreguen días escolares de recuperación al final del 
año escolar. Por el contrario, los días de E-Learning permiten a los estudiantes 
continuar el aprendizaje de un día completo, cumpliendo así los requisitos de 
ISBE para un día escolar (Código Escolar de Illinois, Sección 10-19.05).  

¿Qué método se usará 
para verificar la 
asistencia de los 
estudiantes durante un 
día de E-Learning? 

La asistencia se completará completando el completará el formulario de 
asistencia en línea de Google Form de asistencia antes de las 10:00 a.m. El 
alumno / padre en línea de Google.  



¿Cuáles son las 
expectativas requeridas 
por los maestros para 
crear, distribuir y 
evaluar las tareas de 
E-Learning? 

Los maestros publicarán las tareas electrónicamente a las 9:00 a.m. cada día de 
E-Learning, utilizando plataformas como el correo electrónico, Google 
Classroom o el Sistema de Canvas para distribuir las actividades de aprendizaje.  

¿Cuáles son las 
expectativas de los 
estudiantes durante los 
días de E-Learning? 

● Consultar el correo electrónico de la escuela y leer y responder a 
cualquier comunicación continua con los maestros o compañeros 

● Comprobar “Google Classroom” o “Canvas” diariamente para obtener 
acceso a las actividades de aprendizaje 

● Consultar la información diaria y presentar el trabajo con la fecha 
establecida 

● Comunicarse con el maestro si se presenta dificultad para completar el 
trabajo 

● Participar en horas de oficina virtual del maestro cuando sea necesario 
● Complete las 5 horas requeridas del plan de estudios (Sección 10-19.05 

del Código Escolar de Illinois) 
● Complete el formulario de asistencia en línea antes de las 10:00 a.m.  

¿Cómo se desarrollan las 
tareas para el día de 
E-Learning? 

Las tareas y actividades serán diseñadas para mantener a los estudiantes 
practicando las habilidades y unidades actuales en las que han estado trabajando 
en clase. Los estudiantes podrán acceder a las instrucciones de la lección 
digitalmente y comunicarse con sus maestros por correo electrónico, horario de 
oficina virtual o plataformas de discusión en línea. 

¿Cuándo debe mi 
estudiante iniciar sesión 
en Google Classroom o 
Canvas?   

Los estudiantes pueden iniciar sesión en su Google Classroom o plataforma 
Canvas en cualquier momento. En muchos casos, los maestros estarán 
disponibles por comunicación electrónica durante todo el día. Además, se 
programará horarios de oficina virtuales diarios.  

¿Cómo verificaré (o mi 
hijo) que las actividades 
o tareas de aprendizaje 
están completas? 

Los maestros comunicarán las expectativas y los procedimientos de las tareas 
por correo electrónico, Google Classroom o Canvas. En cada una de estas 
plataformas, los estudiantes pueden ver su trabajo enviado para verificar su 
finalización. 

Si los estudiantes no 
pueden completar las 
tareas en el tiempo 
requerido (enfermedad, 
citas previas, etc.), 
¿Cuáles son los 
parámetros para el 
trabajo de 

Los estudiantes que estén enfermos o que no puedan iniciar sesión en Canvas o 
Google Classroom en un día de E-Learning deberán de llamar a la línea de 
asistencia de la escuela por un padre / tutor antes de la 1:00 pm, tal como lo 
harían en un horario normal día de escuela. Los estudiantes que no cumplan con 
esta expectativa serán marcados ausentes por el día. Los maestros y estudiantes 
seguirán los mismos procedimientos de recuperación que se indican en el 
manual de la escuela. Si un estudiante está enfermo, se le dará tiempo adicional 
para completar las tareas. 



recuperación? 

¿Debo llamar si mi 
estudiante tiene una 
ausencia preestablecida? 
(médico, visita a la 
universidad, viaje, etc.) 

Dado que todos los estudiantes tendrán acceso a actividades de E-Learning y 
pueden completar estas actividades de forma independiente, no es necesario 
llamar para una ausencia preestablecida siempre que el estudiante complete el 
trabajo según lo requerido por sus maestros.  

¿Qué pasa con un 
estudiante que no puede 
conectarse a Internet 
(falta de acceso, corte de 
energía / corte de 
Internet)? 

Comuníquese parentsupport@y115.org si contiene inquietudes sobre el acceso a 
Internet.  
En caso de un corte de energía o de internet durante un día de emergencia, el 
distrito comunicará un curso de acción para que los estudiantes completen el 
trabajo otro día o de otra manera. 

¿Qué sucede si mi hijo 
necesita ayuda con sus 
actividades de 
aprendizaje? 

Los maestros se comunicarán a los estudiantes / padres diariamente durante 2 
sesiones de horas de oficina virtual. Durante estos tiempos, los maestros 
supervisarán y responderán lo más rápido posible. Fuera de este tiempo, los 
maestros verificarán la comunicación digital periódicamente durante todo el día. 
Se alienta a los padres y estudiantes a continuar comunicándose con los maestros 
a través de la herramienta de comunicación digital actual en su aula  (correo 
electrónico, DoJo, Remind, etc.)  

¿Los estudiantes con 
adaptaciones de 
educación especial 
tendrán medios 
alternativos para 
acceder a su educación 
en E-Learning? 

Sí, los estudiantes con adaptaciones de educación especial recibirán medios 
alternativos de acceso o actividades de aprendizaje de parte de su administrador 
de casos tal como lo harían durante un día escolar normal.  

¿Cómo impactarán los 
días de E-Learning en 
las actividades 
extracurriculares? 

Si las escuelas están cerradas, no habrá actividades después de la escuela hasta 
que el distrito proporcione un aviso adicional.  

¿Se recuperarán los días 
escolares perdidos al 
final del año? 

Los días de aprendizaje electrónico se pueden usar en lugar de los días de 
emergencia para garantizar que el aprendizaje sea continuo e ininterrumpido. 
Promover un día de aprendizaje electrónico en lugar de un día de emergencia 
permite que el aprendizaje continúe sin interrupciones y no es necesario 
reponerlo. Si se utilizan más de cinco (5) días de emergencia / e-learning, los 
días adicionales se consideran días de "Acto de Dios" y, por lo tanto, no 
requieren asistencia al final del año (Sección 10-19.05 del Código Escolar de 
Illinois). 
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