
 

Plan de aprendizaje remoto 
Fenton Community High School District # 100 

 

 

Introducción 
A la luz de la pandemia de Covid-19, el mandato Shelter in Place de Illinois y la directiva de la Junta de 
Educación del Estado de Illinois de proceder con la educación pública en un entorno de aprendizaje 
remoto, el Distrito de Escuelas Secundarias Fenton # 100 ha desarrollado las siguientes pautas para el 
personal, estudiantes y familias. Estas pautas se basan en la filosofía que garantiza que "no habrá daños 
educativos o sociales / emocionales a ningún estudiante". La Fuerza de Tarea de Aprendizaje Remoto, 
compuesta por administradores y líderes docentes, han tomado varias de las recomendaciones de la Junta 
de Educación del Estado de Illinois (ISBE) para calificar, asistir, currículum, etc., y ha colaborado para 
crear un plan que creemos tendrá el mejor impacto. y sea beneficioso para las experiencias educativas y 
de aprendizaje continuo de los estudiantes. La Fuerza de Tarea de Aprendizaje Remoto continuará 
monitoreando y haciendo pequeños ajustes según sea necesario durante el período de implementación. 

Asistencia y participación 
Los estudiantes continuarán ingresando para enviar asistencia durante el segundo y séptimo período todos 
los días. También se espera que los estudiantes participen diariamente con las tareas, y los maestros 
continúan disponibles todos los días para ayudar a los estudiantes.  

Las Calificaciones 
Las calificaciones son importantes, esenciales y clave para obtener admisiones a programas vocacionales 
y universidades, para oportunidades de carrera, y para obtener becas y reconocimientos individuales. La 
información en esta sección describe detalles específicos sobre cómo Fenton ejecutará las prácticas de 
calificación en el futuro. Esta información reemplaza todos los procedimientos de calificación de maestros 
y departamentos para el resto del año escolar 2019-2020.  

1. Para cada clase, la calificación de un estudiante a partir del 16 de marzo será la calificación 
mínima que el estudiante puede obtener para el semestre dos. Todo el crédito obtenido durante los 
días de aprendizaje remoto solo puede elevar la calificación final del semestre del estudiante. 

 

 



 
 

2. Un estudiante que obtuvo una calificación de 'F' a partir del 16 de marzo puede mejorar esa 
calificación durante el aprendizaje remoto.  

3. No se emitirán calificaciones reprobadas en el segundo semestre del año escolar 2019-2020. La 
escala de calificación se ajustará de la siguiente manera: 

A - 100% -90% 
B - 89% - 80% 
C - 79% - 70% 
D - 69% - 40%  

4. En los casos en que los estudiantes hayan proporcionado una cantidad extremadamente 
limitada cantidad, o ninguna evidencia, de aprendizaje, antes del 16 de marzo y durante los días 
de aprendizaje remoto, un maestro puede solicitar la aprobación de la administración para 
recomendar que un estudiante retome la clase durante el año escolar 2020-2021. 

Tareas 
Los estudiantes accederán a sus tareas a través de Google Classroom, correo electrónico u otras 
plataformas que los maestros usan con sus estudiantes. Las tareas serán publicadas para los estudiantes 
antes de las 9:00 AM cada mañana. Algunos maestros pueden elegir proporcionar todas las tareas para la 
semana el lunes por la mañana. No se emitirán nuevas asignaciones los viernes. 
 
Nuestros días de aprendizaje remoto se centrarán en los siguientes objetivos: 

a. Involucrar a los estudiantes en apoyos de aprendizaje social / emocional 
b. Remediación o profundización de la comprensión de las habilidades y conceptos de los 

estudiantes antes del 16 de marzo 
c. Enriquecimiento y retroalimentación para todos los estudiantes para promover el crecimiento 

académico de los aprendizaje esenciales 
     resultados para los cursos. 

 
Si un estudiante descubre que las tareas de instrucción están tardando mucho, más de 20-40 minutos en 
completarse, se les anima a comunicarse con su maestro para discutir posibles ajustes. Las fechas de 
vencimiento para las tareas se deben proporcionar a los estudiantes, con flexibilidad para las extensiones 
que posiblemente sean necesarias sin penalización a la calificación. 

Evaluaciones 
 
COURSE Teams, equipos de curso, deben determinar el contenido MAS Crítico y habilidades en el que 
se evaluarán los estudiantes. La retroalimentación para estas evaluaciones se enfocará solo en los aspectos 
positivos del desempeño del estudiante e incluirá áreas para mejorar la evaluación que se volverá a hacer 
para mejorar la calificación. Cualquier calificación asignada solo servirá para mejorar las calificaciones 
de los estudiantes. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de rehacer, reponer, o volver a tomar las 
tareas y evaluaciones (incluidas las asignadas y debidas antes del aprendizaje remoto). Las oportunidades 
de reevaluación pueden ser personalizadas y ajustadas para satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes. 
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Disponibilidad de Maestros 
 Los maestros comunicarán sus horas de oficina a los estudiantes a través de Google aula o por correo 
electrónico, al comienzo de cada semana. Los maestros usarán una variedad de métodos para mantenerse 
conectados con los estudiantes, incluidas las actualizaciones de Google en el aula (u otras actualizaciones 
del sistema de gestión del aprendizaje), Hangouts de Google Classroom, Zoom Meetings, transmisiones 
de pantalla, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc. Estos esfuerzos ayudarán a los maestros a 
conectarse, tranquilizar y proporcionar retroalimentación y aliento a los estudiantes.  
 
Nuestra expectativa es que tanto el profesorado como los estudiantes revisen su correo electrónico y otros 
recursos electrónicos diversos, y respondan cuando sea necesario. Los estudiantes tienen flexibilidad para 
completar sus tareas en cualquier momento; los maestros supervisarán y elegirán brindar apoyo y / o 
comentarios cuando estén disponibles después de las 9:00 a.m.todos los días. 

 
Horario diario  

Los eventos de aprendizaje en vivo se llevarán a cabo de lunes a jueves y serán escalonados por 
departamento por día para evitar conflictos para los estudiantes. Los eventos de aprendizaje en vivo 
programados serán compartidos por los maestros a través de sus Aulas de Google, otros sistemas de 
gestión de aprendizaje o correo electrónico. El viernes es un día en el que los maestros tienen tiempo para 
colaborar y participar en el aprendizaje profesional. Al igual que durante toda la semana, los maestros 
también mantendrán las horas de oficina los viernes para los estudiantes que buscan asistencia 
individualizada. Los estudiantes pueden enviar trabajo el viernes, pero no se asignará ningún trabajo 
nuevo. Finalmente, los viernes, los maestros enviarán nombres de estudiantes de estudiantes que no han 
participado en el aprendizaje para que los equipos de intervención puedan hacer un seguimiento sobre la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes.  

IEP y comunicación de 504 
Cada proveedor de servicios / maestro de educación especial se comunicará regularmente para brindar el 
apoyo necesario. Las pautas para los servicios son específicas para el Plan de Educación Individual (IEP) 
de cada niño, y todas las adaptaciones están disponibles para los maestros en PowerSchool. Los 
estudiantes, padres y maestros deben contactar a los administradores de casos con preguntas específicas. 

 
Apoyos sociales y emocionales 
Aunque se alienta a los estudiantes a participar en su aprendizaje, entendemos que la conexión personal / 
familiar, el apoyo socioemocional, las responsabilidades familiares y el tiempo para la reflexión pueden 
convertirse en una prioridad más alta durante este tiempo. Los consejeros, trabajadores sociales, decanos, 
psicólogos y otro personal de servicio estudiantil están disponibles para los estudiantes que están 
experimentando preocupaciones sociales y emocionales. Se alienta a los estudiantes, padres o maestros a 
comunicarse con la escuela por cualquier motivo. 
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Muchos de nuestro personal, estudiantes y familias pueden estar sintiendo los efectos del trauma durante 
este momento difícil. Nuestros maestros están utilizando un enfoque de trauma informado, y estamos 
recomendando lo mismo para las familias. Este enfoque incluye cuatro prioridades: 

1. Previsibilidad 
2. Flexibilidad 
3. conexión 
4. Empoderamiento  

Como distrito, continuaremos brindando orientación en esta área a través de nuestras Palabras del 
Miércoles y a través de otros métodos de entrega electrónicos y virtuales. 

Conectividad 

En caso de que un estudiante no tenga acceso a WiFi o un dispositivo inteligente con datos, comuníquese 
con el consejero escolar del estudiante lo antes posible para obtener opciones alternativas.  

Si los estudiantes no pueden acceder a Internet debido a problemas fuera de su control (por ejemplo, 
apagones), los maestros les permitirán a los estudiantes días adicionales para recuperar su tarea / trabajo 
de clase. 

Preguntas, inquietudes, celebraciones ..... 

No dude en comunicarse a fentonhelp@fenton100.org con preguntas, inquietudes, celebraciones, etc. 
Estamos interesados en sus comentarios y estamos aquí para ayudarlo.  
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