
 

14 de agosto 2020 

 
Familias y Estudiantes de Distrito 115, 

Bienvenidos al año escolar 2020-2021! El 20 de agosto —menos de una semana a partir de hoy— 
tenemos el privilegio de darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes a la escuela.  

Aquí está información general que necesitará usted para empezar el año escolar:: 

Los primeros días de la Escuela: Todos los estudiantes comenzarán las clases el 20 de agosto. El modo y 
la manera en que algunos estudiantes asistirán esos primeros días (en persona o de forma remota) 
dependerá del Horario Escalonado. (https://bit.ly/staggeredschedule).  

• Aprendizaje electrónico: Participar de forma remota durante todo el primer cuarto del año. 
• Primera infancia-Kinder: Asistir según su horario regular de medio día. 
• Estudiantes en el local: Seguir el Horario Escalonado para su nivel de grado. 
• Estudiantes Híbridos:  

• Grados 1-6 siguen su horario regular híbrido. 
• Grados 7-8 siguen el Horario Escalonado. 
• Grados 9-12 siguen su horario regular híbrido 

Útiles Escolares: Los estudiantes que asisten por aprendizaje electrónico deben usar su discreción al 
comprar útiles escolares y debe comprar sólo aquellos que serán necesarios para aprendizaje 
electrónico. No habrá un lugar de entrega designado para los estudiantes que asisten en el local. Se 
debe llevar los útiles a la escuela el primer día de asistencia en persona, o durante los primeros días de 
clases. No se compartirán los materiales entre estudiantes.    

Comidas: Todos los estudiantes tendrán acceso a comidas a través del distrito. Las familias que optaron 
por los modelos de aprendizaje electrónico o híbrido pueden comprar comidas de varios días, mientras 
que los que asisten en el local pueden comprar comidas en la escuela. Las comidas de lunes a viernes 
para estudiantes híbridos y de aprendizaje electrónico se pueden recoger los martes entre las 4 y las 6 
pm. a Yorkville High School, 797 Calle Game Farm (Puerta 21). Las familias que califican para el programa 
de comidas gratis y de precio reducido recibirán estas comidas al costo gratis/reducido. Las comidas 
también estarán disponibles para su compra. De acuerdo con los requisitos del Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar, los nombres de los estudiantes del Distrito 115 deben proporcionarse durante la 
recogida de comidas por los propósitos de informes estatales. Consulte www.y115.org/mealprogram 
para más detalles. 

Home Access Center: Home Access Center (HAC) es el portal en línea que usan los padres/tutores para 
ver la información académica de su(s) hijo(s), maestro de aula (homeroom), ruta de autobús, y 
asistencia, entre otra información. Los detalles sobre HAC están disponibles en el sitio web del distrito a 
www.y115.org/hac. La próxima información que se publicará en HAC incluye: 

http://www.y115.org/mealprogram
http://www.y115.org/hac
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• Asignaciones de Maestro de Aula (Homeroom): Hoy (14 de agosto) 
• Rutas de Autobus: lunes, 17 de agosto 

Flujogramas: El distrito ha creado dos flujogramas para ayudar a los padres a comprender que hacer si 
su hijo/a ha estado expuesto y/o exhibe síntomas de COVID-19, así como cuando un 
estudiante/empleado afectado puede volver a la escuela.   

• Respuesta a la Exposición (https://www.y115.org/domain/2890) 
• Ausencias: Camino para Volver a Escuela/Trabajo (https://www.y115.org/Page/5199) 

Cubiertas para la Cara: Una mascarilla tiene que cubrir la boca y la nariz completamente y puede incluir 
una mascarilla de papel o desechable, mascarilla de tela, pañuelo, bandana, o una cubierta para la cara 
religiosa. La información publicada el miércoles por los CDC ahora establece que los CDC ya no 
recomiendan el uso de protectores faciales/calentadores de cuello como sustitutos por mascarillas de 
tela. Se recomienda que los estudiantes que asisten a la escuela en persona “practiquen” el uso de 
mascarillas durante periodos prolongados. Visite este enlace para recursos estudiantiles a fin de 
prepararlos para el regreso a la escuela: https://www.y115.org/domain/2891. 

• Historias sociales 
• Mascarillas 
• Coronavirus  

• Preparar Su Hijo/a Para Volver a la Escuela  
• Preparar para Aprendizaje en el Local 
• Llevar una Mascarilla a la Escuela  

Apoyo e información: Favor de usar los enlaces siguientes para acceder asistencia e información 
adicional.  

• Preocupaciones de Tecnología: mande un correo electrónico a studentsupport@y115.org 
• El sitio web del Distrito: www.y115.org y www.y115.org/2020-21  
• La App Movil del Distrito:  www.y115.org/app La información de inicio se distribuirá a las 

familias que aún no hayan descargado la aplicación la próxima semana. 

Los directores de las escuelas mandaran un correo electrónico a las familias el lunes, 17 de agosto con 
información especifica del edificio y nivel de grado para ayudarle a preparar para los primeros días de 
clases. Asegúrese de que haya una dirección de correo electrónico actual registrada con la escuela para 
que reciba estas comunicaciones importantes. Boletines electrónicos también estarán publicados en el 
sitio web del distrito a www.y115.org para referencia futura. 

Gracias por todo su esfuerzo para preparar a su(s) hijo(s) a volver a aprender en Yorkville CUSD 115! 
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