
Warren Township High School 
 

 
 

Procedimiento de aprendizaje electrónico extendido 

 

 

Tomando en cuenta la decisión de cerrar las escuelas a la instrucción presencial por el resto del año 

escolar, hicimos actualizaciones y aclaraciones a nuestros Procedimientos de Aprendizaje Electrónico 

Extendido y los utilizaremos como guía para finalizar el año escolar 2019-2020.  

 

El viernes 27 de marzo de 2020 la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) publicó un documento que 

ofrece directrices para los distritos ya que el Aprendizaje a Distancia se ha implementado en todo el estado a 

partir del 31 de marzo de 2020.  Se puede encontrar el documento de la ISBE haciendo clic aquí. Basado en 

la guía del documento, la mayoría del Plan de Aprendizaje Electrónico de WTHS permanece en 

funcionamiento.   

 

Duración de las lecciones diarias: 

El Plan de Aprendizaje Electrónico de WTHS ha sido ajustado para la primavera de 2020.  Las lecciones 

diarias podrán ser de 20 a 45 minutos del tiempo de trabajo esperado por los estudiantes de acuerdo a las 

pautas de la ISBE.  Para evitar conflictos, los docentes deberían seguir este horario si establecen reuniones y 

conferencias en tiempo real con los estudiantes. 

 

Periodo Hora Periodo Hora 

0 9:00 AM 5 12:20 PM 

1 9:40 AM 6 1:00 PM 

2 10:20 AM 7 1:40 PM 

3 11:00 AM 8 2:20 PM 

4 11:40 AM Fin del día 3:00 PM 

 

Plan de instrucción: 

La principal prioridad es garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, mientras seguimos 

proporcionando oportunidades de aprendizaje que se centran en las normas académicas críticas.  Durante el 

aprendizaje electrónico en WTHS, se enseñará nuevo contenido y el anterior puede ser reformado según sea 

necesario.  Las asignaciones y valoraciones que proporcionan oportunidades para que los estudiantes puedan 

demostrar sus conocimientos y ampliar su aprendizaje serán implementadas por el personal de la WTHS.  Los 

siguientes requisitos están en vigencia para cualquier asignación y evaluación dada durante el aprendizaje 

electrónico: 

● Las asignaciones/evaluaciones tienen que ser un reconocimiento del aprendizaje, no un acto de 

cumplimiento.  La información regular a los estudiantes sobre su progreso en el aprendizaje es 

importante. 

● Los trabajos de los estudiantes pueden ser entregados/completados en cualquier momento para recibir 

crédito completo durante el aprendizaje electrónico.   



● Se permite a los estudiantes volver a realizar/terminar todas las asignaciones/evaluaciones para 

conseguir crédito completo durante el aprendizaje electrónico. 

● El plazo de entrega del trabajo que se debe entregar antes del 30 de marzo debe coincidir con las 

políticas de los cursos existentes.  Cada trabajo elegible para ser entregado debe ser aceptado para 

obtener el crédito completo. 

 

Los Equipos de Aprendizaje Profesional de Dcentes (Teacher Professional Learning Teams, PLT) debieran 

determinar el contenido crítico y las habilidades que permitirán a los estudiantes prepararse para la siguiente 

clase. Los docentes deberían colaborar con sus PLT, los docentess principales y/o los subdirectores a fin de 

determinar las habilidades críticas y las modificaciones necesarias para el plan de estudios. 

 

 

Grados y libros de calificaciones: 

La ISBE ha mantenido la regla de "No dañar" a los estudiantes para el aprendizaje electrónico.  Las 

calificaciones de las letras de los estudiantes no pueden disminuir durante el período de aprendizaje en línea 

mientras el estudiante permanezca comprometido con su aprendizaje.  Los docentes deben imprimir o guardar 

las notas/porcentajes actuales de los estudiantes a partir del 30 de marzo de 2020. 

 

● Pautas generales de prácticas de calificación 

○ El trabajo se puede presentar o reelaborar en cualquier momento durante el aprendizaje 

electrónico para obtener un crédito completo. Todos los estudiantes deben tener la oportunidad 

de rehacer, recuperar o intentar de nuevo para completar el trabajo asignado durante el 

aprendizaje electrónico. 

○ Para recibir una calificación de A, B, C o D para el semestre, los estudiantes deberán 

demostrar su compromiso por lo menos durante 4 de las 8 semanas (véase más abajo la 

información que define la participación del estudiante). 

○ Los estudiantes que obtengan una calificación de "F" al 30 de marzo y que no terminen el 

trabajo para elevar su calificación durante el curso de aprendizaje electrónico, recibirán una 

calificación de "Incompleto" para el semestre. 

○ Los docentes ofrecerán a los estudiantes suficientes oportunidades académicas para 

que mejoren su calificación durante el curso de aprendizaje electrónico.  Los docentes 

colaborarán con los estudiantes con notas insuficientes para proporcionarles 

oportunidades de obtener créditos académicos. 

○ Los docentes deben calificar a los estudiantes (excluyendo a los de último año) que no 

satisfagan los criterios de participación como por ejemplo, si tuvieran una calificación final de 

"Incompleto" para el semestre.  La calificación del estudiante será actualizada a una calificación 

de letra real, y se emitirá el crédito para el curso una vez que el estudiante presente el trabajo 

de curso que falta. 

○  Los cursos de doble crédito se ajustarán a las directrices proporcionadas por el Colegio 

de Lake County. 

● Procedimientos del libro de calificaciones 

○ Si un estudiante tiene un .7 o más al entrar en aprendizaje electrónico, entonces su calificación 

de letras debe reflejar el redondeo. 

■ Ejemplo:  Si un estudiante tiene una calificación de 79,7 % al 30 de marzo, entonces la 

calificación de letra más baja que el estudiante podría recibir sería una B-. 

○ Los docentes deberían registrar al menos una nota por semana en el libro de calificaciones 

para observar la participación del estudiante en el aprendizaje. 

○ Si un estudiante no cumple con una tarea, se designará como "faltante" en el libro de 

calificaciones.   

○ Los docentes deben evaluar el trabajo de los estudiantes e introducir sus notas en el libro de 

calificaciones de forma normal. 



○ Los docentes deben comparar la calificación final de cada estudiante en el libro de notas con su 

calificación en letras a partir del 30 de marzo. Si la calificación de la letra del 30 de marzo fue 

más alta, entonces el docente debe anular la calificación en la Escuela para reflejar la 

calificación del 30 de marzo. 

■ Ejemplo 1: El estudiante obtuvo una calificación de C+ (79,2 %) el 30 de marzo.  Al final 

del semestre, el estudiante tenía una calificación de una B- (81%).  La NUEVA nota del 

libro de calificaciones se mantiene. 

■ Ejemplo 2: El estudiante obtuvo una calificación de C+ (79.2%) el 30 de marzo.  Al final 

del semestre, el estudiante tenía una calificación de C+ (77.2%).  La nota del NUEVO 

libro de calificaciónes se mantiene ya que la letra de la calificación no cambió... 

■ Ejemplo 3: El alumno obtuvo una calificación de C+ (79.2 %) el 30 de marzo.  Al final 

del semestre, el estudiante obtuvo una calificación de C (75 %).  La nota de la libreta de 

calificaciones debe ser reemplazada por la nota ORIGINAL a partir del 30 de marzo, ya 

que hubo una caída en la nota de la letra de C+ a C. 

■ Ejemplo 4: El estudiante tuvo una calificación de C+ (79,8%) el 30 de marzo.  Al final 

del semestre, el estudiante tuvo una calificación de C+ (79,4%).  La calificación de la 

libreta de calificaciones debe ser anulada con la calificación ORIGINAL del 30 de marzo 

y actualizada a una B- ya que el porcentaje del 30 de marzo estaba por encima del 

umbral de 0,7 para ser redondeado a la siguiente calificación de letras. 

■ Ejemplo 5: El estudiante obtuvo una calificación de F (57,3 %) el 30 de marzo.  Al final 

del semestre el estudiante tenía una calificación de una F (58,3%).  La nota del libro de 

calificaciones será anulada con una NUEVA calificación de INCOMPLETO. 

 

Participación de los estudiantes: 

La ISBE estableció la métrica de la "participación de los estudiantes" como un medio para hacer a los 

estudiantes responsables de su aprendizaje durante este largo período de aprendizaje electrónico.  La WTHS 

utiliza las siguientes definiciones para la participación de los estudiantes: 

● Se considera que un estudiante participa en un curso por cualquier semana en la que presenta al 

menos una tarea. 

● Un alumno se considera que participa en el semestre si ha demostrado su participación durante al 

menos la mitad de las semanas del período de aprendizaje electrónico en cada uno de sus cursos (4 

de las 8 semanas). 

● El estudiante puede presentar el trabajo en una fecha posterior, y después se le considera que 

participó durante la semana en la que debía presentar el trabajo. 

 

WTHS desea que todos nuestros estudiantes se sientan apoyados durante el aprendizaje electrónico.  Para 

ello, si un estudiante no cumple con los requisitos para ser considerado contratado durante dos o más 

semanas consecutivas, los docentes deben seguir este protocolo: 

 Enviar un correo electrónico al estudiante y/o a los padres para registrarse.  Es posible que haya algo 

raro que le impida al estudiante completar el trabajo y para apoyar al estudiante a realizar el trabajo 

asignado. 

 Si un docente no puede comunicarse con el padre/representante, debe contactar a Servicios 

Estudiantiles para que le ayuden a comunicarse con el estudiante y/o los padres 

 Mantener un registro de todos los contactos realizados, incluyendo la fecha, quién fue contactado y el 

resultado de la comunicación. Participación de los estudiantes: 

 

 

Días de planificación de aprendizaje electrónico: 

La ISBE permite a los distritos utilizar los Días de planificación del aprendizaje electrónico para contribuir a 

que los docentes desarrollen e implementen lecciones significativas para los estudiantes durante este 

prolongado período de aprendizaje electrónico.  La WTHS usará un Día de planificación del aprendizaje 

electrónico aproximadamente cada dos semanas.  No habrá un correo electrónico diario requerido para los 



estudiantes en estos días y no se asignará ningún trabajo nuevo, sin embargo, los docentes deberán 

responder a cualquier pregunta que reciban de los estudiantes.  Los docentes deberán usar el horario de 9:00 

a. m. a 3:00 p. m. para prepararse para las próximas dos semanas de aprendizaje electrónico. 

 

Los días de planificación de aprendizaje electrónico se consideran días de asistencia de los estudiantes, pero 

no requieren que los estudiantes completen el formulario de asistencia.  Durante estos días, los estudiantes 

serán responsables de ponerse al día con el trabajo del curso.  Los docentes desarrollarán lecciones 

adicionales, y podrán responder a las preguntas de los estudiantes. 

 

WTHS utilizará los siguientes días como días de planificación de aprendizaje electrónico 

● Lunes, 13 de abril - Día de Planificación 

● Lunes, 27 de abril - Día de la planificación 

● Lunes, 11 de mayo - Día de Planificación / Actualización de los grados superiores 

● Viernes, 22 de mayo - Actualizaciones de las notas finales.  Compare las notas actuales con las del 30 

de marzo.  Las notas finales deben ser entregadas antes de las 10:00 a.m. del martes 26 de mayo de 

2020. 

 

Última semana de la escuela (18 de mayo - 22 de mayo): 

En vez de exámenes finales y días de revisión, en la última semana de la escuela los estudiantes presentarán 

a sus docentes cualquier trabajo que les falte.  Los docentes usarán la semana para contactar a los 

estudiantes que se encuentren en peligro de recibir una calificación de "Incompleto" para el semestre para 

ayudarles a presentar cualquier trabajo que falte.  Los docentes deben contactar a los padres por correo 

electrónico y usar a los consejeros y decanos para comunicarse con los estudiantes y/o los padres también.  

El último día de clases será un día de planificación de aprendizaje electrónico para que los docentes 

actualicen las notas, comparen las notas actuales con las del 30 de marzo y aseguren el 100 % de exactitud 

de las notas finales en el libro de calificaciones 

 

ACTUALIZADA 21 DE ABRIL DE 2020 - Procedimientos Importantes para los Estudiantes del Último 

Año (Candidatos de la Clase 2020): 

Con el fin de asegurar que nuestros estudiantes de último año no se vean afectados negativamente por la 

extensión del aprendizaje electrónico durante el resto del año, WTHS seguirá estos procedimientos para los 

estudiantes de último año durante el período de aprendizaje electrónico extendido.  Se requiere que ellos 

permanezcan involucrados con el aprendizaje electrónico hasta el 8 de mayo de 2020 (más tiempo si es 

necesario, ver a continuación).  

 El 8 de mayo será el último día para los nuevos contenidos y evaluaciones. Las tareas de aprendizaje 

electrónico deben completarse antes de la fecha indicada para que los docentes puedan revisar las 

notas de los estudiantes de último año y comunicarse según sea necesario a partir del 11 de mayo.  El 

Día de Planificación del Aprendizaje a Distancia el 11 de mayo puede ser usado por los docentes con 

los estudiantes de último año para actualizar los grados de último año de acuerdo con los 

procedimientos del libro de calificaciones que se describen en la sección de calificaciones de este 

documento. 

 Desde el 11 de mayo, los alumnos de último año ya no necesitan completar el formulario de asistencia 

en línea. 

 No existen exámenes finales de último año. 

 Las notas de los alumnos de último año a partir del 30 de marzo serán las más bajas que puedan 

recibir en el semestre.  No hay un requisito mínimo de participación estudiantil para los estudiantes de 

último año.  Los estudiantes de último año pueden completar los cursos para mejorar sus 

calificaciones. 

 Los estudiantes de último año con una calificación de "F" al 30 de marzo y que no hayan mejorado su 

calificación a una calificación de aprobado (A, B, C, D) tendrán una oportunidad de ganar crédito de 

curso. 



o Se considerarán "incompletas" las notas de los estudiantes de último año que no hayan 

obtenido una calificación aprobatoria al 8 de mayo. 

o Los estudiantes de último año deberán completar el trabajo para obtener crédito del curso del 

11 al 22 de mayo de 2020. 

o Las notas de los estudiantes de último año se registrarán como "incompletas" según la nota 

oficial del semestre el 26 de mayo, si no se obtienen créditos del curso (A, B, C, D).  

o Los estudiantes del último año tendrán hasta el 9 de julio de 2020 para terminar el trabajo para 

ganar el crédito del curso O, en comunicación con su consejero, deciden inscribirse en un curso 

A+ de la escuela de verano en línea para remediar el crédito del curso (si es necesario). 

o Cualquier "incompleto" que le quede al estudiante de último año a partir del 9 de julio de 2020, 

será revisado por su administración y se le otorgará la calificación apropiada basada en 

Aprobado / No Aprobado.  

 Los docentes deben contactar con los decanos y consejeros en relación con cualquier estudiante de 

último año en peligro de no obtener créditos para un curso a partir del viernes 8 de mayo.   

 Siempre y cuando el estudiante cumpla con el mínimo de créditos (22.5) trabajaremos juntos para 

asegurarnos que todos los estudiantes puedan ganar créditos y graduarse con la Clase del 2020. 

 

 

ACTUALIZADA 21 DE ABRIL DE 2020 - Procedimientos importantes para estudiantes de primer, 

segundo y tercer año: 

Con el fin de asegurar que nuestros estudiantes no se vean afectados negativamente por el aprendizaje 

electrónico extendido por el resto del año, WTHS continuará con estos procedimientos para los estudiantes de 

primer año, segundo año y tercer año durante el período de aprendizaje electrónico extendido. Se les exige a 

los estudiantes que permanezcan comprometidos con el aprendizaje electrónico hasta el 15 de mayo de 2020 

(más tiempo si es necesario, ver a continuación).    

 El 15 de mayo será el último día de nuevos contenidos y evaluaciones para los estudiantes. Las tareas 

de aprendizaje electrónico deben completarse antes de esta fecha para que los docentes revisen las 

calificaciones y se comuniquen según sea necesario a partir del 18 de mayo.   

 Los estudiantes podrán presentar el trabajo que les falta durante la semana del 18 de mayo al 22 de 

mayo para ganar crédito por su participación y para mejorar su calificación en el curso. 

 Del 18 al 22 de mayo pueden ser utilizados por los docentes para actualizar las calificaciones según 

los procedimientos de la libreta de calificaciones que se describen en la sección de calificaciones de 

este documento. 

 A principios del 18 de mayo los estudiantes ya no tienen que completar el formulario de asistencia en 

línea. 

 No existen exámenes finales para los estudiantes. 

 Las calificaciones de letras de los estudiantes a partir del 30 de marzo serán las más bajas que 

puedan recibir para el semestre siempre y cuando hayan estado contratados por un mínimo de 4 de 

las 8 semanas de aprendizaje electrónico.   

 Los estudiantes que recibieron una calificación de "Incompleto" debido a que no cumplieron con el 

requisito de compromiso (por lo menos 4 de las 8 semanas) tendrán tiempo hasta el 9 de julio de 2020 

para entregar el trabajo para ganar crédito académico.  

  Los estudiantes que recibieron una calificación de "F" al 30 de marzo y que aún no han mejorado su 

calificación a una calificación aprobatoria (A, B, C, D) tendrán la siguiente oportunidad de ganar crédito 

académico. 

o Las calificaciones se considerarán "incompletas" para los estudiantes que no hayan obtenido una 

calificación aprobatoria al 15 de mayo. 

o Los estudiantes tendrán la oportunidad de terminar el trabajo para ganar crédito de curso del 18 

al 22 de mayo de 2020. 

o Las calificaciones de los estudiantes serán registradas como "incompletas" como la calificación 

oficial del semestre el 26 de mayo, si el crédito del curso (A, B, C, D) no es obtenido.   



o Los estudiantes tienen hasta el 9 de julio de 2020 para completar el trabajo para ganar el crédito 

del curso O en comunicación con su consejero pueden decidir inscribirse en un curso de la 

escuela de verano para remediar el crédito del curso (si es necesario). 

o  Cualquier "incompleto" que le quede a los estudiantes a partir del 9 de julio de 2020, será 

revisado por la administración.  

● Los docentes deben comunicarse semanalmente con los decanos y consejeros con respecto a 

cualquier estudiante que esté en peligro de no obtener créditos para un curso (que no cumpla con los 

requisitos de participación o que tenga una calificación reprobatoria) a partir de la semana del 27 de 

abril de 2020. 

 


