
 
 

 
Plan de Aprendizaje Remoto 

(Adaptado del plan de aprendizaje electrónico aprobado) 
Berkeley Distrito Escolar 87 

Primavera 2020 
 
 

Propósito: 
 
Los días de emergencia de aprendizaje remoto eliminan la pérdida de tiempo de 
instruccional durante el cierre de escuelas no programadas. Si es necesario tener un 
Día de Aprendizaje Remoto, éste se considerará un día normal de asistencia y no se 
necesita reponer al final del año escolar. 
 
El propósito de los Días de Aprendizaje Remoto es proporcionar un continuo de 
aprendizaje para los estudiantes en caso de que las instalaciones escolares tengan que 
cerrar. Los maestros aprovechan los recursos tecnológicos 1:1 y otros recursos 
tecnológicos del distrito para proporcionar a los estudiantes tareas relevantes, 
significativas y manejables en las que los estudiantes pueden participar cuando el 
aprendizaje remoto se considera necesario. El objetivo es minimizar la interrupción del 
progreso académico causado por el cierre de escuelas y asegurar que los días de 
emergencia sean lo más productivos y atractivos posible. 
 
 
Antecedentes: 
 
Durante el año escolar 2018-2019, el Distrito 87 implementó un piloto con el uso de 
E-Learning durante dos de sus días de emergencia. Basado en el éxito del piloto, el 
personal y la administración del Distrito 87 han creado un plan para el uso futuro de 
E-Learning. 
 
El Distrito 87 tenía su Plan de E-Learning para el año escolar 2019-2020. Este plan fue 
aprobado por la Junta Directiva de Educación y el Centro de Servicios Intermedios 
West 40 en nombre de la Junta Directiva de Educación del Estado. 
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El plan: 
 
El siguiente plan incorpora los elementos del Plan de E-Learning aprobado, así como el 
Guía de Aprendizaje Remoto proporcionada por la Junta Directiva de Educación del 
Estado de Illinois. 

● ¿Cómo participarán los estudiantes? 
○ Todos los estudiantes tendrán acceso a un Chromebook para usar en 

casa. Si una familia necesita un dispositivo, puede notificar al Distrito para 
que se lo proporcionen. 

○ Los estudiantes que tienen acceso a dispositivos e internet en casa 
podrán acceder a sus actividades de aprendizaje remoto en línea. 

○ Los puntos de acceso Wi-Fi gratuitos están disponibles según sea 
necesario para las familias sin acceso a internet en el hogar. Las familias 
deben comunicarse con el Distrito si necesitan un punto de acceso Wi-Fi 
(acceso al Formulario de Solicitud de Tecnología aquí). 

○ Todos los estudiantes tendrán acceso a materiales de aprendizaje 
preparados en un formato en línea. 

○ Es necesario animar a los estudiantes a terminar todas las tareas, pero 
ninguna calificación ni posición académica del estudiante se verá 
afectada como resultado de su trabajo durante los días de aprendizaje 
remoto. 

○ Los maestros supervisarán la participación de los estudiantes con el fin de 
realizar controles de bienestar semanalmente. 

● ¿Cómo recibirán el personal y los estudiantes la capacitación adecuada 
para los días de Aprendizaje remoto? 

○ El Distrito se asegurará de que todo el personal tenga la capacidad para 
iniciar sesión en los programas en línea necesarios que se utilizarán para 
E-Learning (GCN, Google Classroom, etc.) 

○ Se usarán los sías de planificación de aprendizaje remoto (máximo de 5 
días permitidos) para proporcionar tiempo a los maestros para planificar y 
recibir aprendizaje profesional para apoyar la instrucción de aprendizaje 
remoto. 

● ¿Cómo y cuándo proporcionará el Distrito un aviso efectivo a los 
estudiantes y sus padres o tutores sobre el uso de días particulares para el 
Aprendizaje Remoto? 

○ El gobernador de Illinois determinará los días de aprendizaje remoto 
durante la pandemia de COVID-19. La notificación se envía a todas las 
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familias de manera oportuna por correo electrónico, teléfono y todas las 
formas de comunicación con los padres. 

● ¿Cuáles son las expectativas de aprendizaje durante el aprendizaje 
remoto? 

○ Durante un momento de crisis, no es la intención de este tipo de 
aprendizaje replicar un día completo de instrucción. Se han establecido 
recomendaciones para la instrucción mínima y máxima para ayudar a 
guiar a los maestros en su planificación para el aprendizaje de los 
estudiantes. Las nuevas pautas recomendadas para los tiempos de 
instrucción de los estudiantes son las siguientes: 

 

Nivel de 
Grado 

Mínimo Máximo Duración 
Recomendada de 

Atención Sostenida 

PreKinder 20 minutos/día 60 minutos/día 3-5 minutos 

Kinder 30 minutos/día 90 minutos/día 3-5 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 Clase: 15 minutos/día 
Total: 90 minutos/día 

Clase: 30 minutos/día 
Total: 180 minutos/día 

1 materia o clase 

 
○ Es la expectativa del Distrito que todos los estudiantes participen con sus 

maestros de alguna forma durante el aprendizaje remoto, mientras 
comprenden que las circunstancias de cada niño son únicas. 

○ Si un niño no puede participar de ninguna manera durante el aprendizaje 
remoto, le pedimos a los padres que notifique al maestro o la escuela lo 
antes posible. 

● ¿Se calificará el trabajo de los estudiantes durante los días de aprendizaje 
remoto? 

○ La calificación debe enfocarse en la continuación del aprendizaje y 
priorizar la conexión y el cuidado de los estudiantes y el personal. Todos 
los estudiantes deben tener la oportunidad de rehacer, recuperar, mostrar 
progreso o intentar terminar el trabajo asignado antes de los días de 
aprendizaje remoto durante el tiempo designado para el aprendizaje 
remoto. 
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○ Las calificaciones de estudiantes no se verán afectadas negativamente 

como resultado de los Días de Aprendizaje Remoto. Ningún niño será 
reprobado este año. 

○ Los padres / tutores no verán el progreso de sus estudiantes en Skyward 
durante el aprendizaje remoto. En cambio, los maestros proporcionarán 
comentarios significativos y constructivos a los estudiantes y padres sobre 
la actividad / asignación del niño. Las calificaciones finales estarán 
disponibles como parte de la boleta de calificaciones del niño al final del 
año escolar. 

● ¿Habrá evaluaciones estatales este año? 
○ Illinois ha recibido una exención para todas las evaluaciones estatales 

restantes para el año. No habrá la Evaluación de Preparación de illinois 
(IAR, por sus siglas en inglés) u otras evaluaciones estatales este año. 

● ¿Cómo garantizará el Distrito el acceso en casa o remoto para los 
estudiantes, así como materiales no electrónicos para estudiantes sin 
acceso? 

○ El Distrito proporciona puntos de conexión Wi-fi hotspots a las familias 
según sea necesario. Éstos se llevan a casa para proporcionar acceso al 
internet fuera de la escuela. 

○ Todos los estudiantes tienen acceso a un Chromebook para usar en casa. 
○ Nuestro objetivo es que todos los estudiantes se conecten por línea para 

su aprendizaje remoto. Si existen circunstancias que impiden que ésto 
suceda, el Distrito trabajará con familias individualmente para 
proporcionar oportunidades de aprendizaje alternativas. 

● ¿Cómo garantizará el Distrito oportunidades de aprendizaje apropiadas 
para los estudiantes con necesidades especiales? 

○ Los maestros revisan cada plan de educación especializado (IEP, por sus 
siglas en inglés) continuamente durante el término del año escolar. Los 
maestros de clase, en colaboración con el equipo de Educación Especial, 
abordarán las necesidades de los estudiantes para el aprendizaje remoto 
de forma individual. 

○ Cualquier niño que tenga necesidades específicas de aprendizaje o 
accesibilidad recibirá los apoyos o modificaciones apropiados como parte 
de su plan de aprendizaje remoto. Los minutos de servicio relacionados 
se proporcionarán en un formato alternativo que cumpla con las pautas de 
aprendizaje remoto, a la mejor capacidad del Distrito. 

● ¿Cómo supervisará y verificará el distrito la participación de cada 
estudiante? 

○ Los maestros supervisarán la participación de los estudiantes cada 
semana y proporcionarán comentarios según corresponda. Mientras que 
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asistencia no se tomará diariamente, es una prioridad del Distrito 
garantizar que todos los estudiantes sean contabilizados cada semana. 
Así que realizaremos controles de bienestar por motivos de seguridad y 
otras áreas de necesidad. 

● ¿Cómo harán la transición de los estudiantes y el personal al aprendizaje 
en la escuela cuando finalice el aprendizaje remoto? 

○ Cuando se permite la reapertura de los edificios escolares para la 
instrucción en persona, se considerará lo siguiente a medida que 
hagamos la transición en el Distrito 87: 

■ Permitiremos por lo menos un día de planificación para que el 
personal se prepare para recibir a los estudiantes las escuelas. 

■ Al volver a abrir, el personal y los estudiantes se centrarán en 
volver a conectar y apoyar las necesidades sociales y emocionales 
creadas como resultado del tiempo fuera de la escuela. 

■ Habrá apoyo disponible para que los estudiantes y las familias 
regresen a la escuela diaria en el sitio. 

■ Los maestros evaluarán el estado del aprendizaje de los 
estudiantes para crear una nueva plan para que los estudiantes 
avancen y llenar los vacíos de aprendizaje que pueden haber 
ocurrido como resultado del aprendizaje remoto. 

■ Es posible que sea necesario hacer ajustes a las expectativas de 
aprendizaje para proporcionar oportunidades para llenar las los 
vacíos de aprendizaje. 
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