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

 

Horario semanal totalmente remoto 

lunes, martes, jueves y viernes seguirán un horario de bloque. Todos los miércoles seguirán un horario de inicio 
tardío. Se requerirá que los estudiantes presenten asistencia y trabajen en el trabajo del curso diariamente 
durante el aprendizaje totalmente remoto. 
 
 
 
Horarios Diarios Remotos de Almond Campus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día Azul Día Dorado Inicio Tardío  

Periodo Hora Periodo Hora Periodo Hora 

0 8:20 – 9:30 4 8:20 – 9:30 0 9:25 -9:55 

1 9:35 – 10:45 5 9:35 – 10:45 1 10:00 – 10:30 

Almuerzo 10:45 – 11:15 Almuerzo 10:45 – 11:15 2 10:35 – 11:05 

2 11:15 – 12:25 6 11:15 – 12:25 3 11:10 – 11:40 

3 12:30 – 1:40 7 12:30 – 1:40 4 11:45 – 12:15 

Instrucción 
adicional / 

Soporte 
1:40 – 2:15 

Instrucción 
adicional / 

Soporte 
1:40 – 2:15 5 12:20 – 12:50 

 

8 1:40 – 2:40 6 12:55 -1:25 

 
7 1:30 – 2:00 

8 2:30 – 3:05 

Horario semanal 
lunes:  día azul 
martes:  día dorado 
miércoles:  horario de inicio tardío  
jueves:  día azul 
viernes:  día dorado 
 
Horario cuando no hay clases el lunes 
lunes:  no hay clases 
martes:  día azul  
miércoles:  día dorado 
jueves:  día azul 
viernes:  día dorado 
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Horarios Diarios Remotos de O’Plaine Campus 

 

 

 

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 centran en estándares académicos críticos. Mientras WTHS se 
encuentra en un horario totalmente remoto, los maestros desarrollarán planes de instrucción que utilizan una 
combinación de instrucción sincrónica en la cual los maestros se reúnen virtualmente con los estudiantes, y la 
instrucción asincrónica en la cual 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 tareas y evaluaciones alineadas con las habilidades y estándares críticos 
en todos sus cursos. Los Equipos de Aprendizaje Profesional para Maestros (PLT) determinarán el contenido 
crítico y las habilidades que prepararán a los estudiantes para la próxima clase y mejorarán la preparación 
universitaria y profesional, así como también identificarán las habilidades críticas del año escolar anterior que 
requerirán instrucción adicional debido al aprendizaje electrónico extendido. período. Los maestros trabajarán 
con sus PLT, maestros principales y / o subdirectores para determinar las habilidades críticas y las modificaciones 
necesarias para el plan de estudios. 
 

Esta sección aborda varios componentes clave dentro de nuestro plan de instrucción. 
 

 

 

 

 

Día Azul Día Dorado Inicio Tardío 

Periodo Hora Periodo Hora Periodo Hora 

0 8:20 – 9:20   0 9:25 – 9:55 

1 9:20 – 10:30 5 9:20 – 10:30 1 10:25 – 10:55 

2 10:35 – 11:45 6 10:35 – 11:45 2 11:00 – 11:30 

Almuerzo 11:45 – 12:15 Almuerzo 11:45 – 12:15 3 11:35 – 12:05 

3 12:15 – 1:25 7 12:15 – 1:25 4 12:10 – 12:40 

4 1:30 – 2:40 8 1:30 – 2:40 5 12:45 – 1:15 

Instrucción 
adicional / 

Soporte 
2:40 – 3:15 

Instrucción 
adicional / 

Soporte 
2:40 – 3:15 6 1:20 – 1:50 

  
7 1:55 – 2:25 

8 2:30 – 3:00 

Horario semanal 
lunes:  día azul 
martes:  día dorado 
miércoles:  horario de inicio tardío  
jueves:  día azul 
viernes:  día dorado 
 

Horario cuando no hay clases el lunes 
lunes:  no hay clases 
martes:  día azul  
miércoles:  día dorado 
jueves:  día azul 
viernes:  día dorado 
 



Warren Township High School District 121 
 

 

 2020-2021 Plan de Aprendizaje Completamente Remoto   

 

 

Dia de Trabajo de los Maestros 

maestros trabajarán su día de trabajo contractual estándar en todos los días escolares. Los miércoles, los 
maestros tendrán dos horas para reuniones de PLT, tiempo de preparación, oportunidades de desarrollo 
profesional y / o reuniones ocasionales de construcción. En todos los demás días escolares, los maestros 
tendrán una hora para tiempo de preparación, oportunidades de desarrollo profesional y / o reuniones 
ocasionales de construcción.  
 

Calificaciones/Libro de 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 del Manual para padres y alumnos (Política de la Junta 
6: 280). Los siguientes procedimientos también se promulgarán para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes mientras el Día Escolar se ve afectado por la Pandemia COVID-19: 
• Se aceptará el trabajo tardío para obtener el crédito completo hasta el final de una unidad de instrucción. El 

trabajo tardío entregado después de la conclusión de una unidad de instrucción será aceptado según el 
criterio del maestro. 

• Los estudiantes obtendrán calificaciones basado en el trabajo que presenten durante el semestre. 
• Los cursos de doble crédito seguirán las pautas de calificación establecidas por el College of Lake County. 
• Los maestros deben tener al menos un grado por semana en el libro de calificaciones. La retroalimentación 

regular a los estudiantes en un entorno mixto es fundamental para apoyar su aprendizaje. Esto también 
facilitará la implementación de apoyos académicos adicionales necesarios para los estudiantes. 

 

Trabajo Tardío 

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 al completar su trabajo. Con ese fin, se les permitirá a los estudiantes 
entregar el trabajo atrasado o faltante para obtener el crédito completo durante la duración de una unidad de 
instrucción. Una vez que se complete la unidad, el trabajo tardío del estudiante será aceptado según el criterio 
del maestro. 
 

Instrucción Durante el Aprendizaje Remoto 

Todos los recursos académicos para el aprendizaje remoto se publicarán en Canvas. Los estudiantes deben 
iniciar sesión en Canvas para acceder a sus lecciones todos los días en los que trabajan de forma remota. Los 
estudiantes que necesitan asistencia deben comunicarse con sus maestros. Los maestros comunicarán sus horas 
de oficina a los estudiantes para facilitar la comunicación.   
 
La instrucción remota incorporará una combinación de actividades de aprendizaje sincrónico en las que los 
maestros se reunirán virtualmentecon los estudiantes, y actividades a su propio ritmo en las que los estudiantes 
completan tareas a su propio ritmo de forma independiente.Los maestros se reunirán sincrónicamente con sus 
estudiantes durante todos los períodos de clases programados. 
 
 

https://www.d121.org/site/Default.aspx?PageID=226
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Duración de las Lecciones Remotas 

Las lecciones remotas diarias en nuestro modelo completamente remoto continuarán brindando a los 
estudiantes nuevas experiencias de aprendizaje. Las lecciones sincrónicas se programarán durante los horarios 
indicados en los horarios diarios de aprendizaje completamente remoto. 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. 
 
Uso de Cámaras Web durante la Instrucción 
No es necesario que las cámaras estén encendidas en todo momento durante la clase. Sin embargo, a menudo 
hay puntos durante la lección en los que los estudiantes y los profesores necesitan interactuar, y la capacidad 
de verse cara a cara crea una interacción mucho más auténtica. Cuando se encienden las cámaras, los 
profesores y los estudiantes pueden ver y reaccionar a las señales no verbales de los demás. Cuando el 
maestro lo solicite, se espera que los estudiantes enciendan sus cámaras. 
 
El uso de videoconferencias es una importante habilidad digital emergente. Los maestros trabajarán con los 
estudiantes para ayudarlos a aprender cómo interactuar adecuadamente en una reunión en línea a través de 
las funciones de audio, video y chat de Google Meet. 
 
 
Recibir Asistencia Académica Mientras se Aprende a Distancia 
Los estudiantes son alentados a enviar un correo electrónico a sus maestros para concertar un horario para 
recibir asistencia. Los maestros proporcionarán a sus estudiantes horas de oficina durante las cuales estarán 
disponibles para ayudarlos. 

 

Estudiantes 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 la pandemia ha creado. WTHS cumplirá con los plazos para las reuniones anuales del IEP y 
las evaluaciones requeridas. La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y los plazos de la 
Sección 504 siguen vigentes. Los equipos trabajarán en estrecha colaboración con las familias para proporcionar 
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 analizar cómo se satisfarán sus 
necesidades en nuestro modelo de aprendizaje combinado.   
 
 
Los estudiantes bilingües emergentes continuarán recibiendo los servicios apropiados en nuestro modelo de 
aprendizaje combinado. 
 

Procedimientos de Asistencia Diaria 

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. 
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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. No hacerlo resultará 
en una ausencia injustificada para ese estudiante. Se aplica la política de ausencia escolar normal. 
 

Información del Campus de Tecnología 

El campus de tecnología del condado de Lake ha establecido las siguientes expectativas y pautas para los 
estudiantes durante los días remotos de eLearning. Las lecciones sincrónicas implican que los estudiantes 
completen tareas en una plataforma interactiva con el instructor de los estudiantes. Las lecciones asincrónicas 
permiten a los estudiantes moverse a su propio ritmo y completarán tareas sin que su instructor esté 
prácticamente presente. Estas expectativas están sujetas a cambios debido a la rápida evolución de la 
situación. 
 
 

● Pautas para los estudiantes para los días de eLearning de Tech Campus 

o Cualquier día de instrucción en el que los estudiantes aprendan desde una ubicación remota es 
un día de eLearning. La siguiente sección describe las responsabilidades de los estudiantes para 
un día de eLearning. 

○ Acceda a las cuentas de los estudiantes de Tech Campus desde PowerSchool. Las instrucciones 

se incluyen en el Paquete de bienvenida. Para ser enviado a casa la primera semana de agosto.  

○ Inicie sesión en las cuentas de los estudiantes de Tech Campus y acceda a los materiales de 

aprendizaje desde el sistema de aprendizaje, llamado Schoology. Se proporcionará información 

antes del comienzo del año escolar.  

○ Participe en lecciones sincrónicas con el instructor los lunes, martes, jueves y viernes. Si un 

estudiante no puede asistir debido a un conflicto de horario con su escuela de origen, el 

estudiante puede ver la lección grabada en las Conferencias de Schoology o asistir a una sesión 

programada diferente el mismo día. 

○ Si un estudiante necesita asistir a una sesión diferente, se debe contactar al instructor con 

veinticuatro horas de anticipación.  

○ La sesión 1 se reúne de 8:20 a.m. a 10:20 a.m. La sesión 2 se reúne de 10:25 a.m. a 12:25 p.m. y 

la sesión 3 se reúne de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

○ Participa en sesiones asincrónicas los miércoles. Los estudiantes deben seguir las pautas del 

instructor para registrarse los miércoles. 

○ Los instructores publicarán lecciones asincrónicas para los estudiantes antes de las 8:20 am 

cada miércoles. 

○ Entregue el trabajo asignado antes de la fecha de vencimiento. 

● Tech Campus está trabajando en estrecha colaboración con el College of Lake County con respecto al 

doble crédito. Se proporcionará más información cuando esté disponible.  

● Horario de oficina del instructor de Tech Campus: 

○ lunes, martes y jueves de 3:00 p.m. a 3:30 p.m.  

○ Miércoles de 8:20 a.m. a 3:30 pmby cita.  
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○ Si los estudiantes necesitan comunicarse con su instructor, siga sus procedimientos o 

comuníquese con Schoology. 

* Se crearán pautas específicas para estudiantes de cosmetología para sus necesidades únicas. 
 

Dificultades Técnicas con los 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. La mesa de ayuda para estudiantes está disponible en el sitio web del 
distrito. Su respuesta se enviará al miembro del personal de WTHS que mejor pueda ayudarlo. Las Salas de 
WTHS Tech Academy en cualquier campus estarán CERRADAS durante el aprendizaje remoto.   
 
Si tiene un problema con el servicio de Internet de su hogar, comuníquese directamente con su proveedor de 
servicios de Internet. No podemos solucionar los problemas con las interrupciones del servicio de Internet que 
son el resultado de una interrupción del servicio con Comcast, AT&T u otros proveedores de servicios de 
Internet. 

Acceso a Internet en el Hogar 

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 brinden al estudiante los 
recursos que necesita para completar sus cursos. 
 
Los proveedores locales de servicios de Internet tienen una variedad de programas disponibles para que las 
familias se suscriban a los servicios de Internet a una tarifa reducida. Póngase en contacto con estas empresas 
si está interesado en suscribirse a Internet de costo reducido. 

● Comcast Internet Essentials tiene una aplicación en línea para suscribirse a los servicios.    
o Servicio al cliente de Comcast: 855-846-8376   

● AT&T también tiene un programa de internet de bajo costo para familias.   
o Servicio de atención al cliente de AT&T: 855-220-5211 

Acceso Wifi al Aire Libre 

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

 

Desarrollo Profesional, Calendario, Tutoría e Información de 

Evaluación 
Calendario de Desarrollo Profesional 

Durante la semana del 10 de agosto, WTHS tendrá dos (2) días de desarrollo del instituto / personal y tres (3) 
días de planificación remota. Se proporcionará una combinación de desarrollo profesional en persona y virtual 
durante esta semana a nuestro personal. Las sesiones se centrarán en prepararse para la instrucción combinada 
y las estrategias de aprendizaje socioemocional en el aula para utilizar durante el aprendizaje combinado y  

https://www.internetessentials.com/
https://m.att.com/shopmobile/internet/access/
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remoto. También habrá reuniones virtuales centradas en la instrucción, la seguridad y las operaciones que se 
ofrecen durante la semana. 
 
Los planes para los Días del Instituto en octubre, enero y marzo serán desarrollados por el Comité de Servicio.   
 

Días de Planificación de Aprendizaje Remoto 

ISBE está permitiendo una vez más que los distritos utilicen cinco (5) días de planificación de aprendizaje remoto 
para ayudar a los maestros a desarrollar e implementar lecciones significativas para los estudiantes mientras las 
escuelas ejecutan modelos de instrucción combinados o totalmente remotos. WTHS utilizará los días de 
Planificación de Aprendizaje Remoto los días 12, 13 y 14 de agosto. Los dos días restantes se programarán en 
una fecha posterior si es necesario.   
 
 
No habrá trabajo recién asignado para los estudiantes en estos días, pero los maestros aún deben responder a 
cualquier pregunta recibida de los estudiantes. Se espera que los maestros trabajen su día contractual estándar 
en los días de Planificación de Aprendizaje Remoto. 
 
Los días de planificación de aprendizaje remoto todavía se consideran días de asistencia del estudiante, pero no 
requerirán que los estudiantes completen el formulario de asistencia. En estos días, los estudiantes serán 
responsables de ponerse al día con los cursos. Los maestros desarrollarán lecciones adicionales y estarán 
disponibles para responder las preguntas de los estudiantes. 
 

Primer semestre Segundo semestre 

26 de Agosto 
16, 23, 30 de Septiembre 
7, 28 de Octubre 
11, 18 de Noviembre 

13, 27 de Enero 
3, 24 de Febrero 
10, 17 de Marzo 
7, 21 de Abril 

Días de Inicio Tardío y Horarios de Reuniones PLT 

Mientras se está en un aprendizaje combinado o remoto modelo, todos los miércoles seguirán un horario de 
inicio tardío. 
 
Las reuniones de PLT se realizarán en las fechas indicadas en el Calendario escolar 2020-2021.  Estas fechas se 
enumeran en el cuadro. 
 
Las sesiones de desarrollo profesional, las reuniones de construcción y / o el tiempo de trabajo individual se 
programarán en  
fechas de inicio tardío no PLT.    
 

https://il02214492.schoolwires.net/cms/lib/IL02214492/Centricity/Domain/4/2020-2021_WTHS_PublicSchoolCalendar_2.11.2020.pdf
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Evaluaciones del personal certificado y clasificado Las 

decisiones con respecto a las evaluaciones del personal que deben realizarse durante un período de Aprendizaje 
remoto serán consideradas por el Comité WTHS PERA.   
  


