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APRENDIZAJE REMOTO Y COMBINADO: INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
AGOSTO 2020

El Distrito 214 tiene la creencia de ofrecer cursos relevantes y rigurosos para preparar a los 
estudiantes con las oportunidades que necesitan, desde créditos adelantados para colegio/
universidad y certificados industriales a habilidades de pensamiento crítico y experiencias de 
aprendizaje en el sitio de trabajo. Sin importar lo que suceda alrededor, este siempre ha sido el caso. 
La pandemia no cambia nuestra determinación de asegurar que cada estudiante que se gradúe 
se vaya preparado para el colegio/universidad, la carrera y la vida. La siguiente guía contiene 
información importante para que su hijo (a) esté preparado este otoño.

Asistencia, calificación y expectativas: Todas las normas y prácticas descritas en el manual del estudiante 
están en efecto. Se espera que los estudiantes asistan a sus clases ya sea en persona cuando sea permitido 
o remotamente por medio de videoconferencias o alguna otra tecnología sincrónica. Todas las normas sobre 
calificaciones y expectativas están en efecto.

Asistencia Remota: Cada curso ofrecerá oportunidades de aprendizaje sincrónico. Se ha instalado tecnología 
nueva en todos los salones de clases, incluyendo video cámaras de alta resolución y bocinas, para permitir a 
los estudiantes que estén tomando clases desde casa que participen y observen sus clases en tiempo real.

�	 Zoom: Zoom es una aplicación de videoconferencia que permite establecer conferencias de audio y video, 
chats en vivo, compartir pantallas y otras capacidades de colaboración. 

�	 Aplicaciones y Extensiones de Google: Classkick, Nearpod, Desmos, Pear Deck, Poll Everywhere y Padlet 
son ejemplos de tecnología que permite a los maestros interactuar con los estudiantes en tiempo real. 

�	 Unidad de Google: Este servicio permite a los estudiantes y maestros trabajar y colaborar en documentos 
así como comentar sobre su trabajo.

�	 Schoology: Este sistema de manejo de aprendizaje se actualiza en tiempo real, así que los estudiantes y 
maestros pueden interactuar en un diálogo virtual.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL APRENDIZAJE REMOTO
�	 Los estudiantes tendrán la oportunidad de conectarse con sus compañeros en un un entorno virtual (ver 

horario)

�	 Los estudiantes verán contenido nuevo y revisarán material que no hayan visto en la primavera. Las 
expectativas para los estudiantes que están en cursos de créditos duales continuarán enfocándose en 
resultados y pudieran requerir que los estudiantes participen en prácticas de laboratorio en persona para 
obtener crédito. 

�	 Es obligatorio que los estudiantes participen en aprendizaje sincrónico durante los periodos de clase 
establecidos (ver expectativas de videoconferencias) 

�	 Los estudiantes deben informar a sus maestros si no tienen conexión a internet.

�	 Los estudiantes deben revisar diariamente en Schoology los mensajes de sus maestros.

�	 Los estudiantes se deben comunicar con sus maestros regularmente y pedir ayuda cuando la necesiten.
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EXPECTATIVAS DE LAS VIDEOCONFERENCIAS
Durante el tiempo en que la escuela esté cerrada, hay muchos beneficios de usar videoconferencias para 
mantenerse conectados con compañeros de clases y participar en actividades educativas. Sin embargo, los 
estudiantes deben tomar en cuenta algunos requisitos esenciales. Por favor revisa tu correo electrónico de la 
escuela y el portal de infinite campus para que tengas los links de las videoconferencias antes del primer día 
de clases.

�	 Aprovecha el aprendizaje sincrónico. Las clases serán transmitidas en vivo a tu casa por medio de un 
programa de videoconferencia con cámaras de alta resolución y sonido de alta calidad. Durante el año, 
puede haber algunos estudiantes asistiendo en persona mientras que otros pueden unirse a las clases por 
medio del programa de videoconferencia. 

�	 Usa WiFi. Usar los datos del celular para las videoconferencias puede consumir una gran cantidad de 
datos. Encuentra una conexión de WiFi*, al menos que tengas un plan de datos ilimitado.

�	 Deja la cámara PRENDIDA. Las cámaras deben permanecer prendidas para asistencia, participación y 
trabajo en equipo. Asegúrate de vestirte apropiadamente y está atento de todo lo que es visible en el fondo. 
Se pueden usar fondos virtuales que sean apropiados para la escuela. Cada clase va a tener sus normas 
de conferencia para facilitar la instrucción. 

�	 Las clases no se deben de grabar. Debido a la privacidad de los estudiantes, los participantes o sus 
familias no deben grabar audio ni video o tomar tomas de pantalla durante las clases en vivo sin permiso. 
Sin embargo, hay veces en que no todos los estudiantes pueden estar en la clase y puede ser que el 
maestro necesite grabar partes de la clase para que los estudiantes la vean más tarde.

�	 Pon en silencio tu micrófono cuando no estés hablando. Recuerda que al principio y durante la clase 
estás en presencia de maestros y compañeros. El ruido de fondo puede distraer a la clase.

�	 Sé flexible y comprensivo: Tus compañeros puede tener mascotas o hermanos menores en casa. 
Entiende que cada quién está haciendo lo mejor posible bajo estas circunstancias.

�	 Sé amable y atento. No podemos saber todas las dificultades que cada uno de nosotros está enfrentando, 
y todos manejamos el estrés de diferente manera. Manténte conectado con amigos y dile a un adulto si tú 
o un compañero necesita ayuda. 

�	 Todas las reglas aplican. Cuando estás en clase, estás en la escuela. El comportamiento durante 
discusiones en instrucción remota o videoconferencias deben de adherirse a las mismas expectativas del 
salón de clases, y las mismas consecuencias disciplinarias serán aplicadas, incluyendo que el maestro te 
remueva de la videoconferencia.

¿CÓMO PUEDO TENER ACCESO A INTERNET?
Para los estudiantes que no tienen acceso a internet en casa, Comcast está ofreciendo a sus nuevos clientes 
60 días gratis del servicio Internet Essentials.

Acceda aquí para obtener información sobre el internet gratis de Comcast.

Comcast mandará a todos sus clientes nuevos un paquete de instalación gratis que incluye un cable para el 
modem con rúter de WiFi. No habrá contrato y revisión de crédito ni costo de envío.

https://drive.google.com/file/d/1VA81xQTXZ70l8M2LCKPQskY3o0FVgL7H/view?usp=sharing


3

APRENDIZAJE REMOTO Y COMBINADO: INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
AGOSTO 2020

Para registrarse, los interesados pueden visitar www.internetessentials.com. El sitio web incluye la opción 
de un video chat con un agente de servicio a clientes en Lenguaje de Señas Americano. También hay dos 
líneas telefónicas: 1-855-846-8376 para inglés y 1-855-765-6995 para español.

SOPORTE TECNOLÓGICO 
El personal de soporte tecnológico está disponible para ayudar a los estudiantes y padres con soporte técnico 
durante las Días de Instrucción Remota. Los estudiantes y padres que necesiten asistencia deben mandar 
correo electrónico a su escuela:

NOTA: Comcast ha abierto puntos de conexión de Xfinity en el área del Distrito. Si no se encuentran 
disponibles en su área, el Departamento de Tecnología del Distrito 214 trabajará con las familias para 
ofrecer conectividad.

BUFFALO GROVE HIGH SCHOOL bghshelpdesk@d214.org

ELK GROVE HIGH SCHOOL eghshelpdesk@d214.org

JOHN HERSEY HIGH SCHOOL jhhelpdesk@d214.org

PROSPECT HIGH SCHOOL phshelpdesk@d214.org

ROLLING MEADOWS HIGH SCHOOL rmhshelpdesk@d214.org

SPECIALIZED SCHOOLS fvechelpdesk@d214.org

WHEELING HIGH SCHOOL whshelpdesk@d214.org

HORARIO DE CLASES A/B - DÍAS ALTERNOS

*  Incluye un receso de 30 minutos para que los estudiantes trabajen independiente.

NOTA: El 23 de septiembre, 14 de octubre y 27 de octubre son fechas designadas por la Junta de Educación 
del Estado de Illinois en el semestre del otoño para exámenes obligatorios en el estado, lo que podría limitar 
las oportunidades de aprendizaje sincrónico en estas fechas.

BGHS, EGHS, JHHS,  
PHS, WHS

Periodos de Clase

Horario de Clases Día A Día B

8:45 a.m. – 9:55 a.m. Hola Cero Hola Cero  

10:00 a.m. – 11:10 a.m. 6 5

11:15 a.m. – 12:55 p.m.  2*  1*

1:00 p.m. – 2:10 p.m. 3 7

2:15 p.m. – 3:25 p.m. 4 8

RMHS Periodos de Clase

Horario de Clases Día Dorado Día Púrpura

8:45 a.m. – 9:55 a.m. Hola Cero Hola Cero

10:00 a.m. – 11:10 a.m. 1 6

11:15 a.m. – 12:55 p.m.  2*  5*

1:00 p.m. – 2:10 p.m. 3 7

2:15 p.m. – 3:25 p.m. 4 8
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