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Warren Township High School utilizará una estructura de aprendizaje completamente remota hasta que 
podamos reanudar nuestro horario combinado o se nos permita dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes 
a la escuela a diario. Nuestro plan de aprendizaje completamente remoto es significativamente diferente de 
nuestro programa de aprendizaje electrónico de la primavera pasada. Este documento proporciona información 
detallada sobre nuestro plan de aprendizaje totalmente remoto. 
 

Programa semanal completamente remoto 
● Lunes, Martes, Miercoles, y Jueves: 

 Las clases dirigidas por maestros comenzarán a las 5:00 p.m. y finaliza a las 8:00 p.m. 
● Viernes: 

 Clase de educación empresarial a partir de las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.  

 Los estudiantes que no están inscritos en Educación comercial pueden continuar trabajando en 
cualquier tarea de los maestros y sus cursos de computación A +. 

● Curso A+ 

 Los estudiantes inscritos en un curso A + deben enviar un correo electrónico a nuestros 

maestros A + con cualquier pregunta o inquietud. Los maestros de A + están disponibles de 

lunes a jueves durante el horario de clases programado para responder las preguntas de los 

estudiantes. 

 Maestros de A+ 

■ Sr. Johnson - gjohnson@wths.net 

■ Sr. Tyrken - styrken@wths.net 

Plan de instrucción y procedimientos 

Nuestra primera prioridad es garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes mientras continuamos 
brindando oportunidades de aprendizaje que se enfocan en estándares académicos críticos. Si bien WTHS tiene 
un horario completamente remoto, los maestros desarrollarán planes de instrucción que utilizan una 
combinación de instrucción sincrónica en la que los maestros se reúnen virtualmente con los estudiantes, e 
instrucción asincrónica en la que los estudiantes completan lecciones y evaluaciones a su propio ritmo. Dado 
que la retroalimentación regular a los estudiantes sobre su progreso es una parte crítica del proceso de 
aprendizaje, los estudiantes recibirán asignaciones y evaluaciones que están alineadas con las habilidades y 
estándares críticos dentro de todos sus cursos. Los equipos de aprendizaje profesional de maestros (PLT) 
determinarán el contenido y las habilidades críticas que prepararán a los estudiantes para la próxima clase y 
mejorarán la preparación para la universidad y la carrera, así como identificarán las habilidades críticas del año 
escolar anterior que requerirán instrucción adicional debido al eLearning extendido. período. 
  
Esta sección aborda varios componentes clave dentro de nuestro plan de instrucción: 
 

Dia de Trabajo del Maestro 

Los maestros trabajarán en su día laboral contractual estándar todos los días escolares.     

Calificaciones/Libros de Calificaciones 

Estas prácticas de calificación de otoño seguirán la filosofía y los procedimientos de calificación de WTHS que se 
encuentran en el Capítulo 8 de la Student Parent Handbook (Politica de la Junta 6:280).  Los siguientes 
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procedimientos también se implementarán para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes 
mientras el día escolar se vea afectado por la pandemia COVID-19: 
 
• Los trabajos tardíos serán aceptados para crédito completo hasta el final de una unidad de instrucción. El 

trabajo entregado tarde después de la conclusión de una unidad de instrucción será aceptado a discreción 
del maestro. 

• Los estudiantes obtendrán calificaciones basadas en el trabajo que presenten durante el transcurso del 
semestre. 

• Los maestros deben tener al menos una calificación por semana en el libro de calificaciones. La 
retroalimentación regular a los estudiantes en un entorno mixto es fundamental para respaldar su 
aprendizaje. Esto también facilitará la implementación de apoyos académicos adicionales necesarios para 
los estudiantes. 

 

Trabajo Atrasado 

Reconocemos los desafíos que aún existen con el aprendizaje remoto y la necesidad de que los estudiantes 

tengan flexibilidad para completar sus cursos. Sin embargo, es importante que los estudiantes hagan todo lo 

posible para mantenerse en el camino correcto para completar su trabajo. Con ese fin, a los estudiantes se les 

permitirá entregar tarde o faltar el trabajo para obtener crédito completo por la duración de una unidad de 

instrucción. Una vez que se complete la unidad, se aceptará el trabajo tardío del estudiante a discreción del 

maestro. 

Instruccion Duranted el Aprendizaje Remoto 

La instrucción remota incorporará una combinación de actividades de aprendizaje sincrónico en las que los 

maestros se reúnen virtualmente con los estudiantes, e instrucción asincrónica en la que los estudiantes 

completan lecciones y evaluaciones a su propio ritmo. 

 

Duracion de las Lecciones Remotas 

Las lecciones remotas diarias en nuestro modelo completamente remoto continuarán brindando a los 

estudiantes nuevas experiencias de aprendizaje. Las lecciones asincrónicas pueden diseñarse para que duren 

aproximadamente 30 minutos. Las lecciones sincrónicas pueden durar más y se programarán durante el tiempo 

de clase asignado. Todas las lecciones se centrarán en revisar las habilidades anteriores del año pasado y abordar 

las habilidades clave y los estándares académicos para el curso actual. 

 
Recibir asistencia académica durante el aprendizaje remoto 
Se anima a los estudiantes a que envíen un correo electrónico a sus maestros para concertar un horario para 
recibir ayuda.  
 
Alumnos con necesidades especiales 
WTHS comprende el impacto que COVID-19 ha tenido en nuestra población estudiantil más vulnerable. Como 
resultado, el departamento de educación especial ha desarrollado planes y procedimientos para abordar varios 
desafíos únicos que ha creado la pandemia. WTHS se adherirá a los plazos para las reuniones anuales del IEP y 
las evaluaciones requeridas. La Ley de Educación para Personas con Discapacidades Individuales (IDEA) y los 
plazos de la Sección 504 siguen vigentes. Los equipos trabajarán en estrecha colaboración con las familias para 
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brindar instrucción que respalde su plan individual. Cualquier estudiante que reciba adaptaciones 
aprobadas a través de un IEP o un Plan 504 debe comunicarse con su administrador de casos para discutir cómo 
se satisfarán sus necesidades en nuestro modelo de aprendizaje combinado. El administrador de casos del 
programa Bridges es la Sra. Julius sjulius@wths.net.   
 

Procedimientos de asistencia diaria 

Se espera que los estudiantes estén activos en sus cursos de manera regular. Se tomará la asistencia.  

 

Se espera que los estudiantes progresen en A + semanalmente. Las expectativas son que cada estudiante debe 

completar al menos dos lecciones por período de clase asignado. Alentamos a los estudiantes a completar más 

de dos para completar los cursos de manera oportuna. El movimiento hacia la graduación depende de cuántos 

créditos obtenga un estudiante. A + es una excelente manera de completar cursos y cumplir con los requisitos 

de graduación, 

 

pero depende totalmente de cuánto tiempo y energía dedique cada estudiante. Los maestros monitorearán el 

progreso de los estudiantes a través de A + y la asistencia se determinará en función de la finalización del 

trabajo. 

  

Si un estudiante está enfermo y no puede participar en sus actividades diarias de aprendizaje, el padre / tutor 
debe llamar a la línea de asistencia de WTHS al (847) 662-1400 para informar la ausencia. El no hacerlo resultará 
en una ausencia injustificada para ese estudiante. Se aplica la política de ausencia normal de la escuela. 
 

Dificultades técnicas con Chromebooks / software del distrito 

Si un estudiante tiene dificultades técnicas con su Chromebook o con otro software compatible con Warren 
Township High School (es decir, Canvas, PowerSchool, Mastery Manager, Google Apps), complete un ticket de 
la mesa de ayuda para estudiantes. El estudiante help desk está disponible a través de este enlace y en el sitio 
web del distrito. Su respuesta se enviará al miembro del personal de WTHS que pueda ayudarlo mejor.    
 
Si tiene algún problema con el servicio de Internet de su hogar, comuníquese directamente con su proveedor 
de servicios de Internet. No podemos solucionar problemas con cortes de Internet que son el resultado de un 
corte con Comcast, AT&T u otros proveedores de servicios de Internet. 
 
Acceso a Internet en casa 
Si un estudiante no tiene acceso a Internet en el hogar, los padres deben comunicarse con la escuela para 
informar el problema. WTHS trabajará con la familia para encontrar soluciones que le brinden al estudiante los 
recursos que necesita para completar sus cursos. 
 
Los proveedores de servicios de Internet locales tienen una variedad de programas disponibles para que las 
familias se inscriban en los servicios de Internet a un precio reducido. Comuníquese con estas empresas si está 
interesado en suscribirse a Internet a precio reducido. 
 

● Comcast Internet Essentials tiene una aplicación en línea para suscribirse a los servicios.    

mailto:sjulius@wths.net
https://docs.google.com/forms/d/1q3RbSxgH9_4n6_1XQbLPLcQY9E37nOGfaHc2z2j5mU0/viewform?edit_requested=true
https://www.internetessentials.com/
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o Servicio al cliente de Comcast: 855-846-8376 
 

● AT&T También cuenta con un programa de internet de bajo costo para familias.  
o Servicio al cliente de AT&T: 855-220-5211 

 

Acceso Wifi fuera de casa 

A partir del otoño de 2020, WTHS tendrá acceso Wifi al aire libre disponible para nuestros estudiantes en el 
estacionamiento norte del campus O’Plaine y en el estacionamiento para estudiantes del campus Almond. Solo 
los estudiantes de WTHS podrán acceder a Internet en estos lugares. 
 

https://m.att.com/shopmobile/internet/access/

