
Escenario RESTRINGIDO LIMITADO ELECCIÓN

Restablecer Illinois Fase I y 2 3 4 y 5

Modelos de 
Aprendizaje

Aprendizaje 
electrónico (remoto)

Aprendizaje 
electrónico (remoto)

Asistencia 
alternante

Aprendizaje 
electrónico (remoto)

En el local 
(cara a cara)

Híbrido 
(Semipresencial)

Escenario Actual

El Ambiente Educativo
Cualquiera de las tres opciones que elijan las familias, el ambiente 
educativo será diferente que todo lo que han experimentado 
previamente. El aprendizaje electrónico será diferente que era en la 
primavera debido a los cambios que se implementaron en respuesta 
a los comentarios; aprendizaje en el local será diferente debido a 
las medidas nuevas de salud y seguridad en cada edificio escolar;   
y el modelo híbrido es una opción completamente nueva para los 
estudiantes en todos los grados.  

Para los padres/tutores que eligieron mandar a sus estudiantes a 
la escuela, se recomienda que hablen de los cambios siguientes 
con sus hijos para establecer expectativas y reducir la ansiedad al 
volver a la escuela. Los cambios visibles al ambiente educativo en las 
escuelas incluyen:

• Se requerirá que los estudiantes y empleados llevan mascarillas 
durante el día escolar en los autobuses y dentro de las escuelas, 
(habrá oportunidades durante el día para un descanso del uso de 
mascarillas). 

• Se requerirá que los estudiantes y empleados manden un 
cuestionario electrónico de salud diariamente (incluso una 
temperatura) y que muestren prueba de entrega antes de que se 
les permita entrar al edificio de la escuela.

• Las aulas pueden contener menos estudiantes y muebles 
diferentes (o menos) en un nuevo diseño. 

• Se limitará el tiempo que pasan los estudiantes en diferentes 
partes del edificio; el tiempo dedicado a aprender al aire libre 
puede aumentar.

• Han cambiado los horarios del almuerzo y recreo.
• Los baños tendrán barreras instaladas entre lavabos/urinarios.
• El desinfectante de manos estará disponible en unos lugares por 

todo el edificio.
• Los pasillos pueden tener separadores direccionales.
• Calcomanías estarán en el piso para identificar requisitos de 

distanciamiento físico.  
• Se mostrarán carteles informativos por todo el edificio para 

recordar a los estudiantes y empleados sobre los requisitos de 
salud y seguridad. 

• Algunas aulas contendrán tecnología nueva para interactuar con 
estudiantes que participan en el aprendizaje electrónico.  

• Los autobuses estarán limitados a 50 ocupantes o menos, y se espera 
que los hermanos que viajan en la misma ruta se sienten juntos.

 
       Llama al Centro Administrativo del Distrito 115 a 630-553-4382.

Información General

Cada estudiante de Yorkville CUSD 115 puede elegir uno de los tres modelos de 
aprendizaje en el escenario ELECCIÓN abajo: aprendizaje electrónico solamente, en el 
local solamente, o híbrido (combinación de aprendizaje electrónico y en el local).

• Hay que entregar una decisión al distrito para el viernes, 31 de julio. Si no 
se entrega una decisión para la fecha límite, se inscribirá el estudiante como 
asistiendo en el local. 

• Se les pide a los padres/tutores que se comprometan con un modo de aprender 
para las primeras nueve semanas: 20 de agosto a 23 de octubre.

Recursos Adicionales (www.y115.org/2020-21)

• Sitio web de transición
• Videograbaciones de presentaciones
• Documentos de planificación de transición
• Consideraciones de salud
• Respuestas para preguntas frecuentes 

Además, se enumeran las direcciones 
de correo electrónico para los líderes de 
los equipos de planificación específicos 
(estudios académicos, comunicaciones, 
salud y bienestar, relaciones humanas, 
operaciones, y apoyo para estudiantes y 
familias) bajo la pestaña “Planificacion de 
Transición” en el sitio web de transición.  

Elección de Compromiso de Aprendizaje

Opciones de escenarios 
basadas en las fases de 
Restablecer Illinois

Tenga en cuenta: 
• Sólo se ofrecerán actividades atléticas/extracurriculares si se permite y en la 

manera permitida por la Asociación de Escuelas Secundarias del Estado de Illinois 
(IHSA) y la Asociación de Escuelas Primarias del Estado de Illinois (IESA). Si se 
llevan a cabo los programas, estarán disponibles para todos los estudiantes de 
Distrito 115 (incluso los de aprendizaje electrónico e híbrido).

• Las familias que deciden tomar parte en los modelos de aprendizaje electrónico e 
híbrido podrán comprar comidas para varios días y recogerlas de un lugar central 
del distrito. Los estudiantes que califican para comidas gratis o de precio reducido 
recibirán estas comidas al costo gratis/reducido.

?

http://www.y115.org/2020-21
https://www.y115.org/2020-21
https://www.y115.org/domain/2884
https://www.y115.org/site/Default.aspx?PageID=5144
https://www.y115.org/domain/2865
https://www.y115.org/cms/lib/IL02000949/Centricity/Domain/2870/20-21%20Transition%20Plan%20Frequently%20Asked%20Questions%20-%20Families%20.pdf


5 horas diariamente

Clases facilitadas por un 
maestro del Distrito 115 
usando Seesaw (grados 
EC-2) o Google Classroom 
(grados 3-6).

HorarioOpción

Cada día

8:25 a.m.-3:25 p.m.
(BGS, CCGS, YGS, YIS)

8:35 a.m.-3:35 p.m.
(ACES, BBES, GRES)

Los estudiantes asisten 
a la escuela por la mitad 
del día y participan en 
actividades de extensión 
usando Seesaw/Google 
Classroom por dos horas la 
otra mitad del día.

Estudiantes en la misma 
casa serán asignados a la 
misma sesión.

150 minutos por semana

Completado 
independientemente en 
casa.

Educación Física

30 minutos por día

25 minutos por seman

Completado 
independientemente en 
casa.

Elija uno

Clases cocurriculares duran 
30 minutos e incluyen: 
conocimiento informático/
tecnológico, arte, o 
música.

Clases Cocurriculares

40 minutos por día

Alterna entre 
conocimiento informático/
tecnológico, arte, música, 
y biblioteca.

No requerido

Sin embargo, se permiten 
ingresar los estudiantes y 
pueden asistir virtualmente 
o en el local (no se 
proporciona transporte del 
distrito).

No se aplica

Almuerzo

30 minutos

Además 40 minutos de 
recreo en total cada día.

Se proporciona una 
merienda.

No se ofrece

Se proporciona una 
merienda.

No se aplica

Transporte

Proporcionado hacia y 
desde la escuela para 
estudiantes que califican.

Los estudiantes que califican 
para transporte del distrito 
serán transportados a la 
escuela si asisten a la sesión 
de la mañana y después de la 
escuela si asisten a la sesión 
de la tarde.Los padres tendrán 
responsabilidad para el 
transporte en la mitad del día.

Se proporcionará transporte 
hacia y desde la escuela para 
estudiantes de educación 
especial, kinder, y primera 
infancia que califican.

Primaria (de la primera infancia a 60 grado)
https://bit.ly/3jDcNqd

Aprendizaje 
electrónico para 
grados primarios

Aprendizaje 
en el local para 

grados primarios

Aprendizaje 
híbrido para 

grados primarios

Grados 1-6 solamente, 
porque los estudiantes 
de primera infancia y 

kínder seguirán el horario 
convencional de medio día 

del distrito. 

https://bit.ly/3jDcNqd 


7:30 a.m.-2:30 p.m. 

Cursos facilitados por un 
maestro del Distrito 115 
usando Canvas.

Cada día

7:30 a.m.-2:30 p.m.

Los estudiantes escogen 
asistir al local para sus 
cursos electivos o clases 
principales.

El distrito asignará un 
horario que corresponda 
a su elección a los 
estudiantes.

 40 minutos por día

Completado 
independientemente en 
casa.

Educación Física/Salud

 40 minutos por día

Cada día

Elección de estudiante: en 
el local o por aprendizaje 
electrónico. 

40 minutos por curso 
electivo

Los horarios de los 
estudiantes acomodarán 
sus cursos electivos 
preseleccionados.  

40 minutos por curso 
electivo

Los horarios de los 
estudiantes acomodarán 
sus cursos electivos 
preseleccionados.  

40 minutos por curso 
electivo

Los horarios de los 
estudiantes acomodarán 
sus cursos electivos 
preseleccionados.  

Los estudiantes pueden 
tomar sus cursos 
electivos en el local o por 
aprendizaje electrónico.

No se aplica

30 minutos

30 minutos

Elección del estudiante: en 
el local o en casa.

No se aplica

Proporcionado hacia y 
desde la escuela para 
estudiantes que califican.

Los estudiantes que cumplen 
con los requisitos para 
transporte del distrito serán 
transportados a la escuela 
para la hora normal de 
comienzo y después de 
la escuela a las 2:27 p.m. 
Cualquier transporte a casa/
escuela durante el día escolar 
es responsabilidad de los 
padres.

Se proporcionará transporte 
hacia y desde la escuela para 
estudiantes de educación 
especial que califican. 

Aprendizaje 
electrónico para 
grados medios

Aprendizaje 
en el local para 
grados medios

Aprendizaje 
híbrido para 

grados medios

Escuela Media (Grados 7-8)
https://bit.ly/39okpbq

HorarioOpción Cursos Electivos Almuerzo Transporte

https://bit.ly/39okpbq


Cada día

6:30 a.m. (Hora 0) - 2:35 
p.m. (depende del horario 
estudiantil); cursos 
facilitados por un maestro 
del Distrito 115 usando 
Canvas.

Cada día

6:30 a.m. (Hora 0) - 2:35 
p.m.; los estudiantes 
pueden llegar tarde/salir 
temprano según su horario 
de clases principales (con 
permiso de los padres).

En el local por dos días 
escolares consecutivos 
(4 cursos), seguidos de 
aprendizaje electrónico 
por dos días escolares 
consecutivos.

85 minutes every other day

Facilitado por un maestro 
del Distrito 115 usando 
Canvas.

85 minutos cada dos dias

85 minutos cada dos dias

Facilitado por un maestro 
del Distrito 115 en persona 
y usando Canvas.

85 minutos cada dos dias

Facilitado por un maestro 
del Distrito 115 usando 
Canvas.

85 minutos cada dos dias

85 minutos cada dos dias

Facilitado por un maestro 
del Distrito 115 en persona 
y usando Canvas.

No se aplica

30 minutos

Se permiten estudiantes 
fuera del campus con 
permiso de los padres, 
más 30 minutos de horas 
de oficina abiertas/
ACCESS.  El distrito no 
proporciona transporte.

30 minutos

Si están en el local, los 
estudiantes pueden comer 
el almuerzo fuera del 
campus con permiso de los 
padres, más 30 minutos de 
horas de oficina abiertas/
ACCESS.  El distrito no 
proporciona transporte.

No se aplica

Proporcionado hacia y 
desde la escuela para 
estudiantes que califican.  
Estudiantes de tercer y 
cuarto año que son capaces 
de transportarse a sí 
mismos, y tienen permiso de 
los padres, pueden obtener 
un pase de estacionamiento.

Los estudiantes que califican 
para transporte del distrito 
serán transportados a la 
escuela para la hora normal 
de comienzo (7:25 a.m.) y 
después de la escuela a las 
2:35 p.m. Cualquier transporte 
requerido durante el día 
escolar es responsabilidad de 
los padres o estudiantes que 
son capaces de transportarse 
y tienen permiso de los 
padres. Se proporcionará 
transporte hacia y desde 
la escuela para estudiantes 
de educación especial que 
califican. 

 Escuela secundaria  (Grados 9-12)
https://bit.ly/2D4sciq

Educación FísicaHorarioOpción Cursos Electivos Almuerzo Transporte

Aprendizaje 
electrónico para 

grados secundarios

Aprendizaje 
en el local para 

grados secundarios

Aprendizaje 
híbrido para 

grados secundarios

https://bit.ly/2D4sciq

