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¿A qué hora es el día escolar? 

● Lunes, Martes, Jueves, y Viernes: 

○ En Almond el día escolar es de 7:25 - 2:15 y en O’Plaine el día escolar es de 8:25 - 3:15.  

○ Los estudiantes comienzan el día con una sala de estudio de 50 minutos antes de que 

comience su primer periodo del día.  Los estudiantes terminan el día con una sala de estudio 

de 35 minutos para reunirse con los maestros o servicios estudiantiles. 

○ Esta sala de estudio adicional de 85 minutos está diseñada para ayudar a los estudiantes a 

lidiar con las cargas adicionales del aprendizaje remoto y mantenerse al día con sus cursos. 

● Miercoles: 

○ En Almond el día escolar es de 9:25 – 2:05 y en O’Plaine el día escolar es de 10:25 – 3:05. 

● Los horarios diarios detallados se encuentran en el Plan de Aprendizaje Completamente Remoto que 

se encuentra en  the eLearning page  en el sitio web de nuestro distrito. 

 

¿Qué es el aprendizaje remoto? 

● El aprendizaje remoto es instrucción que se enseña a los estudiantes mientras no asisten a clases en 

persona en WTHS. 

● El aprendizaje remoto en WTHS se brindará a través de Canvas, el sistema de administración de 

aprendizaje de nuestro distrito. 

● Todos los estudiantes reciben inicios de sesión de Canvas y los padres pueden crear cuentas de 

Canvas Observer para ver el progreso de sus estudiantes. 

○ Click here  para obtener instrucciones para crear una cuenta principal en Canvas.  Las 

instrucciones están disponibles en Inglés y Español. 

 

¿Cómo se está implementando el aprendizaje remoto en WTHS? 

● WTHS desarrollando un plan de aprendizaje remoto que cumple con todos los requisitos establecidos 

por ISBE.  El plan de aprendizaje remoto de WTHS está disponible en the eLearning page  en el sitio 

web de nuestro distrito. 

 

¿Cómo será la instrucción para mi estudiante? 

● Los profesores de su alumno estarán en Google Meet Classrooms durante todo el periodo programado 

para instruir y apoyar a los alumnos. 

● Los maestros de WTHS impartirán instrucción a través de una variedad de métodos.  Los maestros 

utilizaran las estrategias que mejor apoyen a los estudiantes en su aprendizaje. 

● Los maestros de WTHS utilizarán instruccion sincrónica (instrucción impartida en tiempo real a través 
de tecnología de videoconferencia) 

● La instrucción sincrónica se complementará con trabajo autoempaquetado que los estudiantes 
completarán de forma independiente. 

● Algunas muestras de actividades que se incluirán en los cursos de WTHS durante el aprendizaje 

remoto (esta lista no incluye): 

○ Instrucción en vivo en grupo completo  

○ Instrucción en vivo en grupos pequeños 

○ Discusiones grupales en vivo  

○ Asistencia directa de profesores 

○ Evaluaciones en línea 

○ Proyectos/Papeles 
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○ Asignaciones de Grupo Colaborativo  

○ Práctica asignada alienada con los objetivos de aprendizaje actuales 

○ Práctica asignada diseñada para fortalecer las habilidades actuales y las habilidades 

previamente cubiertas 

 

¿Cuál es el horario diario de los estudiantes durante el aprendizaje remoto? 

● Los horarios diarios durante el aprendizaje remoto se muestran en nuestro Plan de aprendizaje 

completamente remoto que se encuentra en the eLearning page  en el sitio web de nuestro distrito. 

 

¿Podrán los estudiantes ver una versión personalizada de su horario cada día? 

● Los estudiantes pueden ver su propio horario diario personalizado en PowerSchool o en la aplicación 

móvil PowerSchool. 

 

¿Cómo se tomará la asistencia durante el aprendizaje a distancia? 

● Los maestros tomarán la asistencia al comienzo de cada período. Los estudiantes deben registrarse 

en la reunión de su clase al comienzo del período para que se les marque como "Presente" para ese 

período. 

 

¿Qué pasa si un estudiante se enferma durante el aprendizaje remoto y no puede completar el trabajo 

de ese día? 

● Las familias deben seguir los procedimientos de asistencia normales para informar enfermedades 

durante el aprendizaje remoto. Por favor comuníquese con la oficina de asistencia en el campus de su 

estudiante para informar la ausencia. 

 

¿Cómo recibirán los estudiantes materiales educativos como Chromebooks, libros de texto, novelas u 

otros suministros necesarios para sus cursos? 

● WTHS llevó a cabo un evento de recogida de útiles instructivos la semana del 3 de agosto y un evento 

de recuperación la semana del 10 de agosto. 

● Si es necesario, se llevarán a cabo eventos adicionales de recogida de útiles escolares. Si son 

necesarios, WTHS comunicará las fechas y horas con mucha anticipación para ayudar a nuestras 

familias a planificar. 

 

¿Cómo podrán los estudiantes acceder a los recursos y las tareas del curso durante el aprendizaje 

remoto? 

● Los estudiantes deben iniciar sesión en Canvas diariamente para acceder a sus tareas y recursos. 

● Las reuniones de clase utilizarán Google Meet. Google Meet es una plataforma de videoconferencia 

segura incluida en la suite de aplicaciones de Google para la educación de WTHS. 

● También se pueden utilizar aplicaciones adicionales específicas del curso.  

 

¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia? 

● Los estudiantes deben iniciar sesión en Canvas diariamente, verificar cada uno de sus cursos y 

completar el trabajo asignado para sus cursos. 

● Se espera que los estudiantes asistan a todas las reuniones de clase. 

● Se espera que los estudiantes se comuniquen con los maestros para obtener ayuda cuando sea 

necesario. 
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¿Por qué es importante que un alumno tenga la cámara encendida durante la clase? 
• Hay momentos durante una lección en los que las interacciones cara a cara crean interacciones más 

auténticas. 
• Las cámaras activas promueven una mayor participación de los estudiantes. 
• Las señales no verbales de estudiantes y maestros son importantes en todas las interacciones en el 

aula. 
• La videoconferencia es una habilidad digital importante que los estudiantes deben aprender. 

 

¿Cómo sabré si mi estudiante asistirá a las reuniones de clase? 

● Los padres pueden verificar la asistencia de sus estudiantes en PowerSchool. La asistencia será 

registrada por cada maestro al comienzo del período. 

● Si tiene inquietudes sobre la asistencia de sus estudiantes durante las reuniones de clase, 

comuníquese con su maestro. 

 

¿Cuándo vencerá el trabajo asignado durante el aprendizaje remoto? 

● Los maestros comunicarán las fechas límite para el trabajo del curso a sus estudiantes. 

● Si bien se aceptarán trabajos tardíos durante una unidad de instrucción, los estudiantes deben hacer 

todo lo posible para cumplir con las fechas límite y las fechas límite para no quedarse atrás en el plan 

de estudios. 

¿Se permitirá a los estudiantes presentar trabajos tardíos durante el aprendizaje remoto? 

● 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. 

¿Se les permitirá a los estudiantes volver a tomar / rehacer tareas y / o evaluaciones durante el 
aprendizaje remoto? 

● La flexibilidad, la empatía y la comprensión de las diferentes situaciones personales de los estudiantes 
se tendrán en cuenta más allá de lo que podría ser típico durante situaciones de aprendizaje más 
típicas (es decir, no remotas).    

● Se anima a los maestros a que permitan a los estudiantes la oportunidad de volver a tomar y / o revisar 
el trabajo del curso.   

● Las políticas de retoma serán comunicadas por maestros individuales a sus estudiantes. 
 

¿Cómo afectará el aprendizaje remoto a los estudiantes inscritos en Tech Campus? 

● La información sobre los horarios del Tech Campus se incluye en el Plan de aprendizaje 

completamente remoto que se encuentra en the eLearning page  en el sitio web de nuestro distrito. 

● La comunicación adicional se enviará directamente a los estudiantes inscritos en Tech Campus. 

 

¿Cuál es el impacto del aprendizaje remoto en los cursos y exámenes de colocación avanzada? 

● Los cursos AP prepararán a los estudiantes para los exámenes AP programados en la primavera. 

● El College Board no ha anunciado ninguna información sobre el formato de los exámenes AP 2021. Se 

comunicará información específica a todos los estudiantes de AP a medida que esté disponible. 

● La inscripción al examen AP se llevará a cabo en el otoño. La información de registro de AP se 

proporcionará a todos los estudiantes de AP cuando se acerque la ventana de registro. 

 

¿Cuál es el impacto del aprendizaje remoto en cursos prácticos basados en actividades como arte, 

educación física, música, tecnología industrial, etc.? 
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● Los maestros de estos cursos están desarrollando actividades y lecciones que maximizarán los 

recursos proporcionados a los estudiantes por el distrito. 

● WTHS proporcionará a los estudiantes los materiales adicionales necesarios para estos cursos. 

 

¿Cómo puedo comunicarme con el maestro de mi estudiante si tengo preguntas sobre el curso y / o el 

progreso de mi estudiante? 

● La información de contacto de todo el personal de WTHS se puede encontrar en el Staff Directory en el 

sitio web de WTHS. 

● Se puede contactar a todos los miembros del personal de WTHS por correo electrónico o por teléfono. 

 

¿Cómo recibirán los estudiantes asistencia académica si es necesario? 

● Los estudiantes que necesiten ayuda deben comunicarse con su maestro por teléfono o correo 

electrónico para programar una hora para reunirse. 

● Los maestros comunicarán a sus estudiantes los horarios en los que están disponibles para ayudar a 

los estudiantes fuera de los períodos de clases programados. 

● Hay un período de 35 minutos al final del día los lunes, martes, jueves y viernes para que los maestros 

brinden asistencia adicional a los estudiantes. 

 

● También estarán disponibles salas de recursos virtuales adicionales. Se enviará información a los 

estudiantes y sus familias sobre cómo acceder a las salas de recursos virtuales durante el aprendizaje 

remoto. 

 

Mi estudiante tiene adaptaciones a través de un IEP o 504, ¿cómo se cumplirán esas adaptaciones? 

● Nuestros maestros trabajarán para apoyar a todos nuestros estudiantes durante las actividades de 

eLearning. Cualquier estudiante que reciba adaptaciones aprobadas a través de un IEP o un Plan 504 

debe comunicarse con su administrador de caso para discutir cómo se satisfarán sus necesidades en 

los días de aprendizaje remoto. 

 

¿Pueden los padres asistir a las reuniones de clases virtuales? 

● Así como no permitimos que los visitantes entren a las clases, tampoco queremos visitantes en las 

clases virtuales. La expectativa de que los padres no estén en el salón virtual. 

 

¿Todavía habrá pruebas estatales este año? 

● Las pruebas estatales se llevarán a cabo durante el año escolar 2020-2021. 

● Los estudiantes del último año deberán tomar el SAT para poder graduarse en la primavera. Esta 

prueba se ofrecerá en el otoño. Los detalles sobre las fechas y los horarios de las pruebas de otoño se 

comunicarán a fines de agosto / principios de septiembre. 

● Los estudiantes de tercer año tomarán el SAT e ISA en la primavera. 

● Los estudiantes de segundo año tomarán el PSAT10 en la primavera. 

● Los estudiantes de primer año tomarán el PSAT9 en la primavera. 

● Las preguntas sobre la administración de los exámenes SAT deben dirigirse a Mr. Matthew Jones, 

Subdirector en el Campus de Almond. 

● Las preguntas sobre la administración de los exámenes PSAT9, PSAT10 o ISA deben dirigirse a Mr. 

Peter Kupfer, Subdirector en el Campus O’Plaine 

 

¿Los exámenes finales se ejecutarán como de costumbre? 

https://il02214492.schoolwires.net/Page/279
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● Aún no hemos tomado ninguna decisión sobre los exámenes finales para 2020-2021. 

 

¿Podrán los estudiantes sin acceso a Internet en casa participar en actividades de aprendizaje a 

distancia? 

● Los estudiantes sin acceso a Internet deben comunicarse con su consejero vocacional para notificarles 

que no tienen acceso a servicios de Internet en el hogar. Los consejeros trabajarán con los estudiantes 

y sus familias para encontrar una solución. 

● Los estacionamientos en los campus de Almond y O’Plaine ahora tienen wifi disponible para uso de los 

estudiantes. Los estudiantes pueden venir al estacionamiento en cualquier campus con su 

Chromebook para descargar y / o trabajar en las tareas. 

 

¿Existe una opción de bajo costo para los servicios de Internet en el hogar? 

●  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.   

Servicio al Cliente de Comcast:  855-846-8376   

● AT&T también cuenta con un programa de internet de bajo costo para familias.   

Servicio al Cliente de AT&T: 855-220-5211 

 

¿Qué hacen los estudiantes si experimentan dificultades técnicas durante el aprendizaje a distancia? 

● Complete this form 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), por favor. 

● El formulario del Servicio de Asistencia Técnica para Estudiantes está disponible en la WTHS Website. 

● Su respuesta se enviará al miembro del personal de WTHS que mejor pueda ayudarlo. Nuestro 

formulario de asistencia técnica para estudiantes también estará disponible en nuestro sitio web.  

● 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. 

 

¿Cuál es el estado de los deportes de otoño? 

● El IDPH, la ISBE y la IHSA han aprobado el inicio de los deportes y se nos ha brindado orientación 

específica sobre el nivel de participación que puede tener lugar, así como las restricciones sobre la 

organización de concursos. Nuestra Mesa Directiva ha aprobado que los deportes de otoño comiencen 

el 10 de agosto. Los deportes que tienen lugar en invierno, primavera y verano no han sido aprobados 

para comenzar en este momento.   

● Los deportes de otoño incluyen: 

○ Tennis para niñas 

○ Golf para niñas y niños 

○ Natación y Buceo para niñas 

○ Cross Country para niñas y niños 

● Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra Directora de Atletismo Becky Belmont. 

 

 

 

https://www.internetessentials.com/
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¿Se ofrecerán actividades extracurriculares este año? 

● La Mesa Directiva de Educación nos ha dado su aprobación para revisar oportunidades para clubes, 

actividades, bandas extracurriculares, bellas artes y coro extracurricular para comenzar a seguir las 

mismas pautas de seguridad que han sido aprobadas para el atletismo. Actualmente estamos 

trabajando con patrocinadores para revisar lo que podemos ofrecer en el campus y de forma remota. 

Pronto tendremos más información.  


