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El Distrito 115 ofrecerá tres modelos educativos que ofrecen flexibilidad y opciones. Los estudiantes 
continuarán una experiencia de aprendizaje diferenciada que permite la instrucción en persona y virtual. Los 
padres y los estudiantes podrán elegir el modelo educativo que esté mejor adaptado a las necesidades de cada 
individuo. Si Illinois está en la fase 4 del Plan Restablecer Illinois del Gobernador JB Pritzker, entonces las 
familias tendrán tres modelos educativos para elegir. 
 
Los padres elegirán el modelo educativo que se adapte mejor a las necesidades académicas, de salud y 
emocionales de sus hijos. D115 requiere que los padres tomen una decisión en el verano de 2020, y esa decisión 
permanecerá vigente hasta el final del primer cuarto del año escolar 20-21. Asumiendo que la región del estado 
de Yorkville se encuentra en la fase 4 o 5 del plan Restablecer Illinois del gobernador, los padres y los 
estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar un programa educativo diferente o permanecer en el programa 
actual en el cuarto. 
 
A continuación se encuentran las opciones de horario y asistencia para el regreso de la Escuela Intermedia de 
Yorkville a un modelo de instrucción de asistencia diaria, en persona a plena capacidad. Independientemente de 
la opción de asistencia elegida por las familias, un estudiante participará en su aprendizaje dentro del siguiente 
horario de campanas.  
 

Período Hora Equipos 7-1 & 8-1 Equipos 7-2 & 8-2 Equipos 7-3 & 8-3 

 7:15 - 7:30 Llegada escalonada a las aulas del primer período: 

1 7:30 - 8:10 PE y/o Electivo 

Instrucción de Equipo Central 
Flex 

(7:33 - 11:45) 

Instrucción de Equipo Central 
Flex 

(7:30 - 9:36) 
2 8:13 - 8:53 PE y/o Electivo 

3 8:56 - 9:36 PE y/o Eelectivo 

4 9:39 - 10:19 Instrucción de Equipo Central 
Flex 

(9:39 - 10:42) 

PE y/o Eelectivo 

5 10:22 - 11:02 PE y/o Eelectivo 

6 11:05 - 11:45 
Almuerzo 

(10:45 - 11:15) PE y/o Eelectivo 

7 11:48 - 12:28 

Instrucción de Equipo Central 
Flex 

(11:18 - 2:27) 

Almuerzo 
(11:48 - 12:18) 

Instrucción de Equipo Central 
Flex 

(11:48 - 12:42) 

8 12:31 - 1:01 PE y/o Eelectivo 
(12:21 - 1:01) 

Almuerzo 
(12:45 - 1:15) 

9 1:04 - 1:43 PE y/o Eelectivo 
Instrucción de Equipo Central 

Flex 
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https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BbP31AAF?operationContext=S1


10 1:47 - 2:27 PE y/o Eelectivo (1:18 - 2:30) 

 2:27 - 2:35 Despido escalonado a autobuses y recogida de padres 

 
Opciones de asistencia para estudiantes: 

Modelo de asistencia, diaria en persona 
Los estudiantes que regresan a la Escuela Intermedia de Yorkville para recibir instrucción diaria cara a 
cara, participarán en un día completo de clases. Cada estudiante participará en la instrucción central en 
matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje inglés por un total de 252 minutos al día. 
Los estudiantes participarán en educación física (PE) por un total de 40 minutos por día, y hasta dos 
cursos electivos por día por hasta 80 minutos (40 minutos cada uno). 
 
Como un medio para animar la colaboración entre los estudiantes y los empleados entre las áreas de 
contenido central, los horarios de los estudiantes indicarán un bloque de "Instrucción de Equipo Central 
Flex" diariamente que representará su tiempo dedicado a las matemáticas, ciencias, estudios sociales y 
artes del lenguaje inglés. Los cinco maestros principales por equipo (uno para matemáticas, ciencias y 
estudios sociales; dos para artes del idioma inglés) trabajarán juntos para determinar las necesidades de 
sus estudiantes cada semana y especificarán el tiempo asignado a cada área de contenido. Esto permitirá 
un enfoque interdisciplinario para todas las áreas centrales, apoyando la visión de un verdadero modelo 
de escuela intermedia. 
 
La asesoría es un componente importante del día de un estudiante de escuela intermedia y los maestros 
del equipo central continuarán facilitando la, diariamente. Durante el bloque de Instrucción de Equipo 
Central Flex, los equipos programarán un mínimo de 100 minutos a la semana, de tiempo de 
asesoramiento. El enfoque de este tiempo estará en el aprendizaje socioemocional, los registros entre 
maestros y estudiantes y en proporcionar apoyo académico adicional a los estudiantes. 
 
Los estudiantes también tendrán un almuerzo de 30 minutos cada día en grupos de 50 o menos, lo que 
permite un distanciamiento social seguro. Se asignarán áreas para comer, y los estudiantes aún tendrán 
la oportunidad de comprar una caja de almuerzo de la escuela. 
 
Modelo de asistencia diaria, híbrida en persona y de aprendizaje electrónico 
Si un estudiante no puede asistir a la escuela cara a cara durante todo el día, tendrá opciones para 
continuar participando en su educación en la Escuela Intermedia de Yorkville a través de un modelo 
híbrido de instrucción en persona y aprendizaje electrónico. Dependiendo de las áreas temáticas que el 
estudiante desea asistir en un ambiente de cara a cara, se le asignará un equipo específico cuyo horario 
de campana permite transiciones fáciles, hacia y desde el edificio de la escuela y el hogar. 
 
Por ejemplo: si un estudiante quiere tomar sus clases de área de contenido principal en un modelo de 
cara a cara, pero quiere participar con su educación física y opciones electivas a través del aprendizaje 
electrónico, se les asignará al Equipo 7-2 u 8-2, dependiendo de su nivel de grado. Esto permitiría que el 
estudiante llegue a la escuela a la hora de inicio normal de las 7:30 a.m., asista a la hora de instrucción 
del Equipo Central Flex en persona y luego se vaya a su casa a las 11:45 a.m. Una vez que estuvieran en 
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casa, podrían participar con experiencias sincrónicas o asincrónicas para su educación física y clases 
electivas entre las 12:21 - 2:30 pm. 
 
Un ejemplo adicional: si un estudiante desea tener sus clases de educación física y optativas en persona, 
pero quiere completar sus clases de área de contenido central en el modelo de aprendizaje electrónico, 
puede ser colocado en el Equipo 7-1 o 8-1, nuevamente dependiendo de su nivel de grado. Esto 
estructuraría su día para venir a la escuela por la mañana y tomar una clase de educación física y una 
clase electiva de 7:30 a 8:53 am todos los días. Luego usarían el tiempo entre las 8:56 - 9:36 am para 
viajar de regreso a su hogar y prepararse para asistir a su Instrucción de Equipo Central Flex a través de 
Zoom y un posible compromiso asincrónico. 
 
Modelo de asistencia diario, de aprendizaje electrónico completo  
Si un estudiante no puede asistir a la escuela en persona, tendrá opciones para continuar participando en 
su educación en la Escuela Intermedia de Yorkville a través de un modo de aprendizaje electrónico. Los 
estudiantes podrán usar la videoconferencia para llamar a sus aulas asignadas a la hora programada y 
trabajar con sus compañeros y maestros para tener el acceso al plan de estudios y evaluaciones del 
distrito. Estos estudiantes serán incluidos en todas las actividades y expectativas de la aula, y podrán 
colaborar con sus compañeros para las tareas. 
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