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Estudiantes del Distrito 228, Familias y Personal,

Primeramente quiero agradecerles por ser pacientes con nosotros mientras nos
preparamos para el próximo año escolar. Es difícil explicar la cantidad de
decisiones que tuvieron que tomarse mientras la información cambiaba cada
hora.

Tenga en cuenta que todas las decisiones se tomaron con cautela con la idea de
mantener seguros a nuestros estudiantes, sus familias y a nuestro personal
durante todo el año escolar, al mismo tiempo que se proporcione a cada
estudiante el mejor ambiente educativo posible durante tiempos muy estresantes
e inciertos.

Tenga en cuenta que el plan que se presenta hoy puede cambiar. A medida que
salga a la luz más información, le pido que permanezca flexible, de mente abierta y
que siempre comparta sus preguntas e inquietudes con su equipo administrativo.

Dicho esto, el Distrito 228 comenzará con el aprendizaje remoto durante las
primeras tres semanas del año escolar 2020-2021 (17 de agosto - 4 de
septiembre). El 8 de septiembre, nuestro distrito hará la transición a un modelo
combinado que incluirá instrucción parcial en persona y aprendizaje remoto
parcial.

Explicaré los fundamentos de esta decisión y todo lo que necesita saber para
comenzar el año escolar. Independientemente de cómo se sienta con respecto a
la decisión tomada, le pido que se tome el tiempo de leer este documento y
ayudarnos a garantizar que nuestros estudiantes del Distrito 228 reciban la
educación de calidad que se merecen.

Mientras lee, sepa que la información provista en este plan está fuertemente
guiada y basada en las regulaciones provistas por la Junta de Educación del Estado
de Illinois (ISBE), el Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CENTROS PARA EL CONTROL Y
LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES).

Atentamente,

Bill Kendall
Superintendente
Distrito de Escuelas Secundarias de Bremen 228
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I N T R O D U C C I Ó N

Proporcionar la mejor y más segura oportunidad
educativa posible para los estudiantes y el personal del
Distrito 228.
Cumpliendo con la orientación proporcionada por la
Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC).
Garantizar flexibilidad para abordar las necesidades de
los estudiantes, los miembros del personal y sus familias.

El propósito de este documento es proporcionar información
detallada a los estudiantes, las familias, el personal y las partes
interesadas de la comunidad del Distrito 228 con respecto al
inicio del año escolar 2020-2021 en medio de la continua
pandemia de COVID-19.

Este plan fue desarrollado con cuidado y atento, consideración y
diligencia por la administración del Distrito 228 y la Asociación
Conjunta de Facultad (JFA).

Al crear este plan, los principios rectores del Distrito 228
incluyeron:

El Distrito 228 comenzará con el aprendizaje remoto durante las
primeras tres semanas del año escolar 2020-2021 (17 de agosto -
4 de septiembre). El 8 de septiembre, el Distrito 228 pasará a un
modelo combinado que incluirá instrucción parcial en persona y

aprendizaje remoto parcial.

LA  D E C I S I Ó N
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J U S T I F I CAC I Ó N  D E T RÁS  D E  LA  D E C I S I Ó N

Una transición fluida : el modelo combinado y el modelo de aprendizaje
remoto seguirán el mismo horario semanal, permitiendo a los estudiantes y al
personal aclimatarse al horario antes de regresar al aprendizaje en persona.

Educación de calidad : la transición del aprendizaje remoto al modelo
combinado permite a los maestros más tiempo para planificar y preparar sus
lecciones para el modelo combinado.

Preparación para el futuro : en caso de que COVID-19 se vuelva más agresivo
y las escuelas se vean obligadas a cerrar de nuevo, el plan permite a los
estudiantes estar preparados, conocer el nuevo plan de aprendizaje remoto y
estar listos para continuar aprendiendo.

Una mejor oportunidad para crear un entorno de aprendizaje seguro y
apropiado: en lugar de saltar al modelo combinado, la transición le da tiempo a
la administración para asegurarse de que estén siguiendo la guía y preparando
los edificios para tener el entorno de aprendizaje más seguro posible.

Para abrir las escuelas de manera segura, el Distrito 228 debe cumplir con la
orientación establecida por la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE), el
Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) y los Centros para Enfermedades
Control y Prevención (CDC). Esta guía es larga, detallada y cambia con frecuencia. Por
ejemplo, ISBE ha actualizado su orientación para las escuelas tan tarde como el 23 de
julio.

Mientras el Distrito 228 considera que puede seguir de manera segura un modelo
combinado que permite dos días de instrucción en persona y tres días de instrucción
remota por semana, el distrito cree que el tiempo de preparación adicional es
necesario para hacerlo.

En lugar de apresurarse hacia el modelo combinado, el Distrito 228 cree que la
transición de tres semanas de aprendizaje remoto al modelo combinado ofrecerá a
los estudiantes una experiencia educativa combinada más sólida. Además, el tiempo
de transición le dará al personal una cantidad de tiempo suficiente para prepararse
para el aprendizaje combinado e ingresar al modelo combinado con confianza.

Más específicamente, este plan permite:
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CAM B I O S  C LAV E  D E  LA  P R I MAV E RA
Cuando COVID-19 sacudió nuestro mundo en la primavera, el distrito
rápidamente hizo todo lo posible para adaptarse a las necesidades de sus
estudiantes. Mientras el distrito hizo todo lo posible bajo las circunstancias, ha
tenido tiempo de encuestar a los estudiantes, las familias y el personal para
comprender qué se puede mejorar. El distrito utilizó este conocimiento para
crear un nuevo plan de estudios de aprendizaje remoto que satisfará con
mayor precisión las necesidades educativas de los estudiantes.

Estos cambios incluyen:

Los maestros llevarán a cabo la asistencia todos los días al
comienzo de cada período de clase.

A menos que el curso figure en el manual del plan de estudios
como pasar/calificación, los estudiantes obtendrán calificaciones
de manera similar a como lo harían durante el año escolar
tradicional.

Los períodos de clase durarán 40 minutos los lunes, martes,
jueves y viernes. De ese período de clase de 40 minutos, 25
minutos deben ser interacción cara a cara con el maestro.

Los períodos de clase durarán 25 minutos los miércoles, y el 100
por ciento de ese período de clase será interacción cara a cara con
el maestro.

Se puede esperar un trabajo independiente del estudiante más
allá del día escolar del estudiante.
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El uso de un plan de aprendizaje remoto está destinado a proporcionar
instrucción continua a los estudiantes a pesar de que el campus está cerrado
debido a una pandemia. Por lo tanto, todas las instrucciones, tareas y
evaluaciones dadas a los estudiantes deben ser auténticas y estar relacionadas
con los estándares que se enseñan en el curso. El objetivo del distrito es
proporcionar la mayor cantidad de instrucción cara a cara posible mientras se
trabaja de forma remota.

Como distrito 1:1, los estudiantes y el personal participarán diariamente en el
aprendizaje electrónico. Las tareas serán administradas por los maestros a
través de plataformas que usan regularmente con los estudiantes. Los
estudiantes y los maestros seguirán su horario de curso actual, pero con
horarios de inicio y finalización modificados.

Los estudiantes pueden esperar experimentar una amplia gama de actividades
de aprendizaje. Estas actividades pueden incluir: ver al maestro entregar
instrucción en vivo o pregrabada; trabajando de forma remota en pequeños
grupos a través de Google Meets, por ejemplo; completar trabajo
independiente; o participar en discusiones de toda la clase a través de blogs o
publicaciones. Los estudiantes pueden esperar participar cinco horas al día con
una variedad de actividades para cada clase.

Se espera que los maestros se involucren cara a cara con sus estudiantes cada
período cinco días a la semana. Además, los miércoles, el tiempo profesional
permitirá a los maestros brindar retroalimentación a los estudiantes sobre
actividades / evaluaciones de aprendizaje remoto, comunicarse con los padres,
comunicarse con el personal de apoyo, organizar "horas de oficina" según sea
necesario y trabajar en colaboración con otros para desarrollar lecciones
remotas , actividades y tareas

I N T R O D U C C I Ó N  AL  P LAN  D E  AP R E N D I ZA J E  R E M O T O

Este plan de aprendizaje está destinado a reemplazar la instrucción en persona
solo durante una pandemia. Está sujeto a cambios según las recomendaciones
de ISBE / IDPH. La intención del distrito es regresar a un modelo de educación
tradicional tan pronto como sea posible.
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Lunes LunesLunes

D ÍA  E S C O LAR  E S T U D IAN T I L

Períodos 1-8

Después de la
 escuela

* El período se dividirá por la mitad para acomodar AIT, ELA / Matemáticas
extendidas y otras necesidades de programación (por ejemplo, 3B comenzará a las
10:30 de la mañana)

Tenga en cuenta que este horario solo se aplica a las primeras tres
semanas de escuela que serán remotas. Cuando el distrito se acerque a
su transición al modelo combinado, se compartirá con usted un nuevo
horario con información adicional.

*El tiempo profesional permite a los maestros proporcionar comentarios a los
estudiantes en actividades / evaluaciones de aprendizaje remoto, comunicarse con los
padres, comunicarse con el personal de apoyo, organizar "horas de oficina" según sea
necesario y trabajar en colaboración con otros para desarrollar lecciones, actividades
y tareas remotas

Para garantizar una transición fluida de regreso al aprendizaje en persona, los
estudiantes seguirán su horario actual y los períodos de clase totalizan 40
minutos. Las horas de inicio y finalización de cada período se detallan a
continuación:
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

se puede esperar un trabajo independiente de los estudiantes más allá del día escolar.

*
Períodos de 
40 minutos

Períodos de 
40 minutos

Períodos de 
40 minutos

Períodos de 
40 minutos

Períodos de  25 minutos

MiércolesLunes, Martes, Jueves, Viernes



D ÍA  E S C O LAR  E S T U D IAN T I L
Durante el aprendizaje remoto, los estudiantes pueden esperar una combinación
de aprendizaje remoto mejorado síncrono (cara a cara) y aprendizaje remoto
mejorado asíncrono (aprendizaje independiente).

25 minutos del período de clase de cada estudiante se dedicarán al aprendizaje remoto
mejorado sincrónico (cara a cara).

¿Qué significa esto?

El aprendizaje remoto mejorado sincrónico es similar al formato tradicional del aula, pero
se realiza de forma remota utilizando tecnología. Puede incluir conferencias,
presentaciones de diapositivas, debates de toda la clase, sesiones de preguntas y
respuestas, debates breves, etc. El aprendizaje remoto mejorado sincrónico permite un
contacto más personal con los estudiantes y ayuda a aliviar la sensación de aislamiento
que muchos estudiantes sienten en el aprendizaje remoto

15 minutos del período de clase de cada estudiante se dedicarán al aprendizaje remoto
mejorado asincrónico (aprendizaje independiente).

¿Qué significa esto?

El aprendizaje remoto mejorado asíncrono implica que los estudiantes trabajen
independientemente en actividades o proyectos asignados por el maestro. El trabajo es
autodidacta por el alumno. El aprendizaje remoto mejorado asincrónico también puede
incluir contenido grabado en el aula a través de un seminario web o Camtasia, etc. A
veces, el trabajo que ocurre de forma asincrónica puede ser más complejo porque los
estudiantes pueden realizar múltiples tareas. Se recomienda que todas las instrucciones
se explican en exceso en el aprendizaje asincrónico, ya que los estudiantes no tienen el
mismo acceso al maestro. Además, las instrucciones deben publicarse en una ubicación
común en Google Classroom.

 ¿Los estudiantes tendrán tarea?

Si. Los estudiantes pueden esperar aproximadamente una hora de trabajo adicional por
día.
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E X P E C TAT I VAS  D E L  E S T U D IAN T E
Se espera que los estudiantes inicien sesión en Google Classroom /Meet todos los
períodos de lunes a viernes. La asistencia será tomada por el maestro cada período.

Durante la asistencia a Google Meet, un estudiante debe tener la cámara de su iPad
(o dispositivo preferido) encendida para promover la interacción cara a cara.

Los estudiantes con dificultades pueden esperar recibir el apoyo de un maestro, un
administrador, decano, consejero o trabajador social. Si se necesita apoyo adicional,
los estudiantes deben conectarse con sus maestros el miércoles por la tarde.
Además, los tutores pueden estar disponibles para conectarse con los estudiantes
semanalmente.

Si un estudiante tiene problemas técnicos, debe comunicarlo con el personal de IMC,
el maestro y / o la oficina de PPS para determinar qué apoyos se necesitan.

Comprométase y participe en este entorno educativo reimaginado. Abordarlo con la
voluntad de desarrollar nuevos hábitos y técnicas para estudiar material.

Mantener la calidad del trabajo que se espera y se produce en el aula tradicional.

Completar tareas con integridad y honestidad académica.

Llegue a tiempo y presente mentalmente para sesiones remotas en vivo. No salga de
clase temprano ni participe en actividades no académicas mientras está en clase.

Interactúa con los instructores y compañeros de manera apropiada, como en la
escuela.

Sea flexible y comprensivo mientras los instructores navegan por este nuevo
territorio. Practique esta comprensión también con sus compañeros y reconozca las
luchas que pueden enfrentar durante este tiempo.
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E X P E C TAT I VAS  PARA  PAD R E S  /  T U T O R E S

Mantenga una comunicación abierta con los instructores y los
estudiantes.

Espere que su estudiante participe diariamente con los instructores y la
escuela.

Consulte diariamente con su estudiante para obtener actualizaciones de
la escuela.

Desarrolle una rutina y expectativas para su estudiante con respecto a los
hábitos de dormir, el espacio de trabajo y el tiempo de trabajo.

Manténgase al tanto de la carga de trabajo, participación y
responsabilidades académicas de su estudiante. Tenga en cuenta el
bienestar mental, físico y emocional de su estudiante, y comparta sus
preocupaciones con la administración de la escuela.

Monitoree el trabajo / horas de tareas de su estudiante y fomente
hábitos de trabajo saludables y equilibrio.

Revise su correo electrónico, teléfono, nuestro sitio web y / o nuestros
canales de redes sociales con frecuencia para obtener comunicaciones
actualizadas.

Mantenga una actitud positiva y haga todo lo posible para trabajar con su
estudiante y apoyarlo durante este momento difícil. Si siente que necesita
ayuda o que su estudiante no está recibiendo el apoyo que necesita,
comuníquese con el equipo administrativo de su escuela.
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E X P E C TAT I VAS  d e l  MAE S T R O
Participar en la instrucción cara a cara con los estudiantes durante al
menos 25 minutos de cada período de clase.

Apoyar y desafiar a los estudiantes académicamente.

Manténgase en contacto regular con los estudiantes y los padres /
tutores e informe las inquietudes como corresponda.

Cree una cultura de aprendizaje sólida y segura que fomente la
discusión, la colaboración y la retroalimentación.

Esté dispuesto y preparado para ofrecer tareas en varios formatos,
dependiendo de la tecnología y los recursos disponibles para los
estudiantes.

Proporcione retroalimentación oportuna sobre el trabajo completado a
los estudiantes.

Sea flexible y empático con respecto a las necesidades socioemocionales
y el aprendizaje o la situación.

Conecte a los estudiantes y padres / tutores con apoyos educativos y
socioemocionales de la escuela y dentro de la comunidad si es
necesario.

0
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SAT I S FAC I E N D O  LAS  N E C E S I DAD E S  D E  N U E S T R O S
E S T U D IAN T E S  D E  E D U CAC I Ó N  E S P E C IAL

Se seguirán todas las pautas federales y estatales para los plazos, reuniones y modificaciones
o acomodaciones de los estudiantes del IEP / 504.

Se alienta que el IEP y las reuniones 504 a realizarse en un entorno de aprendizaje remoto.
Sin embargo, si un padre / tutor prefiere una reunión en persona, se cumplirá la solicitud.

Los administradores de casos informarán a los maestros sobre las adaptaciones o
modificaciones de los estudiantes. Los administradores de casos también apoyarán de manera
proactiva a los estudiantes en sus casos y tendrán a su disposición horas de oficina de Google
Meet.s.

El distrito continuará respondiendo a las solicitudes de evaluación, determinará las
evaluaciones necesarias y completará las evaluaciones dentro del plazo obligatorio de 60 días
escolares. Algunas pruebas de evaluación, como las evaluaciones cognitivas, de rendimiento y
del habla, deben realizarse en persona. El personal de educación especial de la escuela se
asegurará de coordinar estas pruebas en persona con usted cuando sea necesario.

Los estudiantes recibirán sus exámenes anuales de visión y audición. Estas evaluaciones
deberán realizarse en persona y la enfermera escolar las completará. Cuando se acerque el
momento, se le enviará información de programación y más detalles con respecto a estas
evaluaciones.

Los minutos de instrucción educativa y servicios relacionados relacionados con el IEP de su
hijo se cumplirán a través de Hangouts de Google e interacciones telefónicas.

Los estudiantes que están en clases autónomas o co-enseñadas continuarán recibiendo
instrucción especialmente diseñada y apoyo individualizado de un maestro de educación
especial, como se describe en su IEP.
Los trabajadores sociales, los patólogos del habla, los terapeutas ocupacionales, los
fisioterapeutas y otro personal de servicio relacionado continuarán entregando sus
minutos y brindando apoyo a través de una plataforma de audio y video en línea.

Los administradores de casos trabajarán con los estudiantes durante su Tiempo de
Intervención Académica (AIT) para progresar en las metas del IEP y planificar oportunidades
postsecundarias. También darán prioridad a ayudar a los estudiantes con funciones ejecutivas
y habilidades de organización.

Jacki Frederking, Coordinadora de Educación Especial para las
Escuelas Secundarias Hillcrest y Bremen
jfrederking@bhsd228.com or 708-647-4845

Tyler Teaney, Coordinadora de Educación Especial para Tinley
Park y Oak Forest High School

tteaney@bhsd228.com or 708-342-8245

¿P R E G U N TAS  AD I C I O NAL E S?
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E X P E C TAT I VAS  D E L  P E R S O NAL

Extender la mano y ayudar a los estudiantes con dificultades académicas
Consultar con los estudiantes / padres para asegurar que tienen los recursos
necesarios
Continuar proporcionando orientación de desarrollo y lecciones de FLC a todos los
estudiantes virtualmente
Llevar a cabo reuniones individuales y de grupo, conforme a lo solicitado y que se considere
apropiados
Brindar apoyo continuo a los estudiantes relacionados con la planificación posterior a la
secundaria, incluidas las solicitudes para la universidad, becas, planificación de carreras,
ayuda financiera y servicios militares.
Participar en todas las reuniones requeridas de IEP / 504.
Apoyar a los estudiantes para lograr el éxito académico.

Proporcionar recursos para familias que necesitan asistencia, como recursos de salud mental,
líneas de crisis y prevención de suicidios
Apoyo SEL para estudiantes de casos y grupos pequeños + apoyo social y emocional según lo
solicitado
Servicios de apoyo a nuestras familias sin hogar 
Servicios de apoyo y servir de enlace con cualquier estudiante hospitalizado
Participación con reuniones IEP / 504 según sea necesario 
Apoyando crisis de estudiantes o registros de estudiantes a través del maestro, estudiante,
padre, recomendación del personal

Proporcionar toda la instrucción y servicios según el IEP de los estudiantes.
Facilitar las reuniones de IEP de mudarse / traslado
Facilitar 504 y reuniones de elegibilidad
Facilitar / 504 proceso inicial de referencia SPED
proporcionar asesoramiento de apoyo para los estudiantes de carga de trabajo y
proporcionan social y emocional apoyo según lo solicitado
Brindar servicios de apoyo a los padres y las familias
Brindar recursos para las familias que necesitan asistencia, tales como recursos de salud
mental / comunidad
Facilitar el proceso de solicitud de acomodación de pruebas para College Board y ACT
Facilitar sesiones virtuales de asesoramiento / registro con los estudiantes.
Apoyar a los estudiantes en las áreas académicas, funcionamiento ejecutivo y funcionamiento
social y emocional
Administrar evaluaciones psicoeducativas y participar en la recopilación de datos

Consejeros:

Trabajadores sociales:

Psicóloga escolar:
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Brindar toda la instrucción y los servicios según el IEP de los estudiantes
Comunicar oportunidades de aprendizaje a los cuidadores que abordan las necesidades de
los estudiantes
Colaborar con los maestros y personal con respecto a la naturaleza de las necesidades de
comunicación del estudiante y sugerir estrategias, modificaciones y adaptaciones para
abordar o compensar esas necesidades
Facilitar la comunicación entre el estudiante y el personal / compañeros según sea necesario
Proporcionar sesiones de terapia directa en persona con individuos o grupos pequeños,
según lo solicitado y considerado apropiado
Acepte referencias y evalúe e identifique a los estudiantes con impedimentos del habla /
lenguaje
Referir a los estudiantes y sus familias a otro personal y profesionales según lo considere
necesario

Punto de contacto para problemas tecnológicos y brinda servicios de apoyo tecnológico
Proporcionar orientación sobre el uso de bases de datos de investigación para apoyar
proyectos de investigación con el fin de encontrar fuentes confiables, extraer información que
el estudiante necesita, sintetizar esta información en un documento / proyecto de
investigación y evaluar qué tan bien sus fuentes cumplieron con sus criterios de investigación..
Organizar reparaciones tecnológicas
Conectar a los estudiantes con literatura digital seleccionando recursos que los estudiantes
pueden consultar y leer
Crear videos de capacitación para que estudiantes, profesores y padres aprendan sobre
varios aspectos de los temas a su propio ritmo de
Distribución de iPad
Mantener sitio web de la biblioteca para compartir recursos

Proporcionar los recursos médicos para las familias de los exámenes físicos, inmunizaciones,
y sitios de prueba del COVID-19 
Revise la inmunización / física e identificar cumpliendo vs. no cumpliendo, y delegue cartas
para que los asistentes de salud se comuniquen con contactar estudiantes no conformes
Identificar los problemas de salud basado en los exámenes físicos y la historia de la salud
Desarrollar planes de atención médica individualizados según sea necesario
Identificar estudiantes médicamente frágiles y brindar apoyo y recursos
Establecer citas para exámenes de audición y visión para todos los estudiantes con IEP
Desarrollar y realizar un seguimiento de los estudiantes identificados con COVID-19 y referir
para servicios adicionales según sea necesario
Visitas virtuales con los estudiantes sobre problemas de salud / inquietudes
Haga un seguimiento con el pediatra como enlace para el estudiante según sea necesario

Patólogos de habla y de lenguaje

Personal de la Biblioteca / IMC:

Enfermera de la escuela:

E X P E C TAT I VAS  D E L  P E R S O NAL
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CAL E N DAR I O  D E  R E G R E S O  A  LA
E S C U E LA  Y  F E C HAS  I M P O R TAN T E S
5 de agosto, 10 de agosto y 13 de agosto - Días de distribución de iPad
Estos días son para estudiantes de primer año y estudiantes transferidos para recoger su iPad
emitido por la escuela. Los horarios de recogida estarán disponibles por la mañana y por la
tarde para mayor comodidad. Vea la página 19 para más información.

17 de agosto y 18 de agosto - Días de orientación de aprendizaje remoto acortados
(todos los estudiantes)
Todos los estudiantes seguirán remotamente un horario más corto de 8:30 de la mañana a
12:25 del mediodía. (ver el horario del miércoles). Este día se centrará en las habilidades de
orientación para Google Classroom y construir relaciones.

19 de agosto - Comienza el aprendizaje remoto (Todos los estudiantes)
Comienza el aprendizaje remoto siguiendo el horario que se encuentra en la página 5. Los
miércoles son días escolares más cortos, por lo que los estudiantes asistirán a períodos de
clase de 25 minutos de 8:30 de la mañana a 12:45 del mediodía

19 de agosto al 4 de septiembre - Aprendizaje remoto (todos los estudiantes)
Los estudiantes seguirán el horario de aprendizaje remoto que se encuentra en la página 5.

7 de septiembre - Día del trabajo(Labor Day) - No hay clases

8 de septiembre - Estudiantes de primer año A (con apellidos de A - L) harán la transición al
modelo de aprendizaje combinado y asistirán a la escuela en persona. Grados 10 - 12 y
Estudiantes de primer año B (con apellidos de M-Z) continuarán aprendiendo en casa.

9 de septiembre - Los estudiantes de primer año B (con apellidos de M-Z) harán la transición
al modelo de aprendizaje combinado y asistirán a la escuela en persona. Grados 10 - 12 y
Estudiantes de primer año A (con apellidos de A-L) continuarán aprendiendo en casa.

10 de septiembre : comienza el modelo de aprendizaje combinado para todos los estudiantes.

E S T U D IAN T E S  T RAN S F E R I D O S
Entendemos que los estudiantes transferidos, al igual que los estudiantes de
primer año, necesitan tiempo para adaptarse a una nueva escuela y hacer
preguntas. Los decanos escolares se comunicarán con cada estudiante/padre
transferido para programar una reunión en persona y un día de recorrer la
escuela con el estudiante. Estas reuniones se programarán entre el 17 de agosto y
el 8 de septiembre durante los días de aprendizaje remoto.
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T RAN S I C I Ó N  AL  AP R E N D I ZA J E  E N  P E R S O NA

El Distrito 228 comenzará la transición al modelo de aprendizaje combinado el
8 de septiembre con los estudiantes de primer año que ingresen a los
edificios. El propósito de permitir que los estudiantes de primer año entren a
los edificios primero, es para reemplazar el día de orientación que
normalmente habrían recibido al comienzo del año escolar. Esto les da tiempo
a los estudiantes de primer año para acostumbrarse a un nuevo edificio.

El 10 de septiembre, el Distrito 228 hará una transición completa al modelo de
aprendizaje combinado donde todos los estudiantes asistirán a la instrucción
en persona 2 días y aprenderán remotamente 3 días. El miércoles, que se
acortará durante el aprendizaje remoto, no cambiará bajo el nuevo modelo de
aprendizaje combinado. 
Posteriormente, a medida que nos acercamos al final del período de
aprendizaje remoto de tres semanas, se le distribuirá un plan y un plan de
modelo de aprendizaje combinado completo con detalles adicionales.

Durante el aprendizaje remoto (del 17 de agosto al 8 de septiembre),
puede esperar que un miembro del personal de la escuela se comunique
con su familia por teléfono. Nuestro distrito está haciendo esta promesa
y compromiso con usted porque entendemos que este proceso es nuevo
para todos y que sus opiniones y preocupaciones son válidas durante
este momento difícil.

Durante esta llamada telefónica, tendrá tiempo para abordar sus inquietudes,
hacer preguntas y proporcionar comentarios.

Además, los padres pueden esperar que todos los estudiantes tengan la
oportunidad de optar por no participar en el modelo de aprendizaje
combinado. A medida que se aproxima el aprendizaje combinado, las familias
recibirán más comunicación sobre cómo pueden optar por que su estudiante
no participe de este modelo.
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G U ÍA  AL  V I S I TAN T E

Se requieren máscaras en todos los edificios Distrito 228

Se requiere distanciamiento social de 6 pies en todos los edificios del Distrito 228

El desinfectante de manos está disponible en todos los edificios del Distrito 228 y todos
los edificios están siendo limpiados y desinfectados adecuadamente todos los días.

Los visitantes deben autocertificarse en cada edificio del Distrito 228 a la entrada. El
formulario de autocertificación le hará las siguientes preguntas:

¿Ha recibido un diagnóstico confirmado de Coronavirus (COVID-19) por una prueba de
Coronavirus (COVID-19) o por un diagnóstico realizado por un profesional de la salud
en los últimos 14 días?
¿Ha tenido contacto cercano o ha cuidado a alguien diagnosticado con COVID-19 en
los últimos 14 días?
¿Ha experimentado síntomas de resfriado o gripe en los últimos 14 días (que incluyen:
fiebre o temperatura de más de 100.4 grados Fahrenheit / 38 grados Celsius, tos,
dificultad para respirar, dolor de garganta, presión en el pecho, fatiga extrema, dolor
de oído, dolor de cabeza persistente, diarrea y pérdida persistente de olfato y / o
sabor)?

Las oficinas del Distrito 228 están abiertas de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:45 p.m. hasta
el 7 de agosto. A partir del 10 de agosto, las oficinas del Distrito 228 estarán abiertas de
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Algunas escuelas del Distrito 228 requieren que los visitantes programen una visita antes
de llegar al edificio. Llame a la oficina principal de su escuela antes de llegar al edificio.

Actualmente, el Distrito 228 está viendo la mayoría del tráfico a sus edificios para el
registro. ¿Sabía que puede registrar a su estudiante en línea? Haga clic aquí para más
información.

El Distrito 228 está trabajando diligentemente para mantener sus edificios seguros y limpios
para todos, al mismo tiempo trabajando activamente en un plan de aprendizaje combinado.
Durante los días de aprendizaje remoto (17 de agosto - 8 de septiembre), al distrito le gustaría
limitar visitantes lo menos posible.

El distrito aconseja a los estudiantes, familias, miembros de la comunidad, etc. que traten de
realizar sus negocios en línea, por correo electrónico o por teléfono si es posible.

Si alguien debe visitar un edificio del Distrito 228, tenga en cuenta lo siguiente:

Si selecciona 'SÍ' a cualquiera de las preguntas anteriores, no se le permitirá ingresar al
edificio.
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C O M U N I CAC I Ó N

Distrito 228 Centro de administración, 708-389-1175
Escuela secundaria de Bremen, 708-371-3600
Escuela secundaria de Tinley Park, 708-532-1900
Escuela secundaria de Hillcrest, 708-799-7000
Escuela secundaria de Oak Forest, 708-687-0500

Distrito 228, www.bhsd228.com
Escuela secundaria de Bremen www.bremen.bhsd228.com
Escuela secundaria de Tinley Park, www.tinley.bhsd228.com
Escuela secundaria de Hillcrest www.hillcrest.bhsd228.com
Escuela secundaria de Oak Forest, www.oakforest.bhsd228.com

Distrito 228 Facebook Page (@BHSD228)
Escuela secundaria de Bremen - Twitter (@BremenNation), Instagram (@BremenBraves)
Escuela secundaria de Tinley Park - Twitter (@TinleyParkHigh), Instagram (@TinleyParkHigh)
Escuela secundaria de Hillcrest- Twitter (@HCHawkEye), Instagram (@hchs_hawks)
Escuela secundaria de Oak Forest, - Twitter (@ExperienceOFHS), Instagram (@ExperienceOFHS)

La comunicación es vital para avanzar tanto con el plan de aprendizaje remoto del Distrito 228 como
con el plan de aprendizaje combinado. Si cree que no ha estado recibiendo comunicaciones de
nuestro distrito, acceda a su cuenta de PowerSchool y asegúrese de que se haya proporcionado su
información de contacto correcta y más actualizada. Si necesita ayuda con este proceso,
comuníquese con la oficina principal de su escuela.

El Distrito 228 continuará proporcionando actualizaciones y comunicaciones importantes por
teléfono, correo electrónico, redes sociales y en el sitio web del Distrito 228.

Números de teléfono del Distrito 228

,
District 228 Websites (Click below)

District 228 Social Media (Click below)

N U E S T RA  P R O M E SA  A  U S T E D
Durante el Aprendizaje remoto (17 de agosto - 8 de septiembre), cada
estudiante / familia puede esperar que un miembro del personal de la
escuela se comunique con ellos por teléfono. Nuestro distrito está haciendo
esta promesa y compromiso con usted porque entendemos que este
proceso es nuevo para todos y que sus opiniones y preocupaciones son
válidas durante este momento difícil.

Durante esta llamada telefónica, tendrá tiempo para atender inquietudes,
hacer preguntas y proporcionar comentarios.
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https://www.bhsd228.com/
https://bremen.bhsd228.com/
https://tinley.bhsd228.com/
https://hillcrest.bhsd228.com/
https://oakforest.bhsd228.com/
https://www.facebook.com/BHSD228/
https://twitter.com/bremennation?lang=en
https://twitter.com/bremennation?lang=en
https://www.instagram.com/bremenbraves/?hl=en
https://twitter.com/TinleyParkHigh
https://www.instagram.com/tinleyparkhigh/?hl=en
https://twitter.com/HCHawkEye
https://www.instagram.com/hchs_hawks/?hl=en
https://twitter.com/ExperienceOFHS
https://www.instagram.com/experienceofhs/?hl=en


Oficina de asistencias de Bremen, 708-396-8109
Tinley Park High School Oficina de asistencias, 708-342-8209
Hillcrest High School Oficina de asistencias, 708-647-4809
Oak Forest High School Oficina de asistencias, 708-342-8308

Escuela secundaria de Bremen

Escuela secundaria de Tinley Park

Escuela secundaria Hillcrest

Escuela secundaria Oak Forest 

¿Qué si un estudiante está enfermo y / o no puede asistir a un día de aprendizaje
remoto?
Similar a un día escolar tradicional, si un estudiante está enfermo y / o no puede asistir a un
Día de aprendizaje remoto, un padre / tutor debe llamar a la ausencia de su estudiante con la
oficina de asistencia.

¿Qué pasa si un estudiante tiene un problema de tecnología? ¿A quién debe
contactar el estudiante?
El estudiante debe comunicarse con el Especialista de Medios de la escuela para todos los
problemas, reparaciones y necesidades relacionadas con la tecnología.

Teléfono de la: 708-396-8175, 708-396-8179
Correo electrónico: mbernas@bhsd228.com, ksala@bhsd228.com

Teléfono de la: 708-342-8275, 708-342-8278
Correo electrónico: kudstuen @ bhsd228.com, mgabel@bhsd228.com

Teléfono: 708-647-4876
Correo electrónico: kwilliams@bhsd228.com, ccase@bhsd228.com

Teléfono: 708-342-8376, 708-342-8375
Correo electrónico : aorourke@bhsd228.com, charris@bhsd228.com

¿Todavía se proporcionará el almuerzo a los estudiantes que generalmente reciben
almuerzos gratis o a precio reducido?
Si. El personal de la escuela se comunicará con todos los estudiantes / familias que
generalmente reciben un almuerzo gratis o a precio reducido durante el día / año escolar
tradicional. En esta comunicación, la escuela proporcionará fechas y horas para recoger el
almuerzo. Si un estudiante generalmente no recibe almuerzo gratis o a precio reducido
durante el día / año escolar tradicional, pero actualmente necesita apoyo y servicio de
alimentos, comuníquese con la oficina principal de la escuela. Tenga en cuenta que los
estudiantes de DELTA / ACHIEVE recogerán almuerzos del edificio de su escuela de origen, no
del campus de South Suburban College Oak Forest.

P r e g u n t a s  f r e c u e n t e s

 17



P r e g u n t a s  f r e c u e n t e s

Me preocupa que el aprendizaje remoto no satisfaga las necesidades educativas de mi
estudiante. ¿Cómo será diferente el aprendizaje remoto de la primavera?
Nuestro distrito ha realizado muchas modificaciones y mejoramientos del plan de aprendizaje
remotoestudiantes experimentados en la primavera. Consulte la página 3 para obtener
información específica.

¿Qué día comienza el aprendizaje remoto? ¿Cuándo comienza el año escolar?
17 de agosto. Consulte la página 13 para obtener detalles adicionales y fechas importantes.

¿Cuándo comenzará la instrucción en persona (aprendizaje combinado)?
8/9 de septiembre para estudiantes de primer año y 10 de septiembre para todos los estudiantes.
Consulte la página 13 para obtener detalles adicionales y fechas importantes.

¿Cuándo tendré más información sobre el plan de aprendizaje combinado?
La comunicación adicional con respecto al plan de aprendizaje combinado se distribuirá antes del
8 de septiembre con tiempo suficiente para que los padres y los alumnos la revisen. El distrito está
comenzando el año escolar en aprendizaje remoto para garantizar que el plan combinado está
diseñado con el mayor detalle y cuidado posible para que nuestros estudiantes reciban la
educación de calidad que se merecen.

¿Habrá una opción para optar a mi hijo del aprendizaje mixto (aprendizaje en persona)?
Si. Después de que el distrito publique su plan de aprendizaje combinado, recibirá comunicación
adicional y orientación sobre cómo optar a su estudiante del modelo de aprendizaje combinado.

¿Por qué el distrito no encuestó a los padres con respecto al año escolar 2020-2021?
El Distrito 228 no encuestó a los padres con respecto al año escolar 2020-2021 porque no estaba
seguro de que pudiera prometer un ambiente de aprendizaje en persona seguro cuando
comenzó a revisar la guía ISBE. Ahora que el Distrito 228 confía en que puede garantizar un
ambiente de aprendizaje seguro, el Distrito agradece los comentarios y ofrece la oportunidad a los
padres de optar por que sus estudiantes no participen del modelo de aprendizaje combinado
(instrucción en persona) cuando llegue el momento.

Además, el distrito espera recibir comentarios y trabajar con familias / estudiantes para abordar
sus inquietudes. Durante el aprendizaje remoto (del 17 de agosto al 8 de septiembre), cada
estudiante / familia puede esperar que un miembro del personal de la escuela se comunique con
su familia por teléfono.

¿Cómo llegó el Distrito 228 a la decisión de comenzar el año escolar 2020-2021 en
aprendizaje remoto y luego hacer la transición a un modelo combinado?
Consulte la página 2 para conocer los fundamentos de la decisión.
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¿Se espera que los estudiantes presenten su asistencia a través de un formulario de
Google todos los días, similar a la primavera?
No. Los maestros tomarán asistencia todos los días al comienzo de cada período de clase.

¿Tendrán los estudiantes una opción de aprobación / calificación durante los días de
aprendizaje remoto similar a la primavera?
No. A menos que el curso figure en el manual del plan de estudios (vea las páginas 7-8) ya que los
estudiantes que pase / califican obtendrán calificaciones similares a las que obtendrían durante el
año escolar tradicional.

https://www.bhsd228.com/UserFiles/Servers/Server_736353/File/District%20Departments/Curriculum%20Handbook/2020-21%20Curriculum%20Handbook%20-%20ONLINE%20long%20version.pdf


P r e g u n t a s  f r e c u e n t e s

Bremen High School - Entrada de autos Parte Norte de la escuela por la calle 152
Tinley Park High School - Entrada de autos En frente de la escuela
Hillcrest High School - Entrada de autos por la calle 175
Oak Forest High School - Entrada de enfrente

¿Los estudiantes todavía tomarán el SAT en el otoño?
Si. desde el 31 de julio, las pruebas SAT están actualmente programadas para el 14 de
octubre en persona para todos los estudiantes de cuarto año. Esta información puede
cambiar. A medida que se acerca el SAT, se distribuirá más comunicación.

¿Se seguirán conduciendo cursos AP durante el aprendizaje remoto?
Si. El plan de estudios se verá lo más similar posible a cómo se vería durante un día escolar
tradicional / año escolar.

¿Puedo visitar una escuela o edificio del Distrito 228 durante y / o antes de los días
de aprendizaje remoto?
En este momento, el Distrito 228 está tratando de limitar los visitantes a su edificio. Consulte
la página 15 para conocer las pautas para los visitantes.

¿Cuándo puede mi estudiante recoger su iPad de su escuela?
Los iPads se entregarán en un sistema de tipo “auto servicio” durante tres días diferentes,
como se detalla a continuación (con la excepción del 13 de agosto). Cuando llegue a su
escuela secundaria, acerque su automóvil a los lugares que se enumeran a continuación y
traiga la siguiente información: el nombre del estudiante, el número de identificación (si es
posible) y la fecha de nacimiento. Tenga en cuenta que no tendrá que salir del automóvil para
que lo recojan el 5 y el 10 de agosto. Nuestros especialistas en medios se reunirán con usted,
le pedirán esta información y luego le proporcionarán una bolsa que incluye un iPad, un iPad
estuche, cargador y cable, instrucciones  cómo configurar su  iPad, y la dirección de correo
electrónico y contraseña de su estudiante.

DaFechas / Horarios:
miércoles, 5 de agosto, 9  - 3 de la tarde (autoservicio)
lunes,10 de agosto, 12 - 6 de la tarde (autoservicio)
jueves, 13 de agosto, 8  - 3 de la tarde (Dentro de la biblioteca de la escuela secundaria: SIN
Autoservicio, asegúrese de leer las pautas para visitantes en la página 15 de antemano)

Localizaciones (para recoger- 5 de agosto al 10 de agosto):

¿Tendrá mi estudiante tiempo para orientarse al nuevo plan de aprendizaje remoto?
Si. Los días 17 y 18 de agosto están dedicados a orientar a su estudiante al nuevo plan de
aprendizaje remoto.

Todavía necesito registrar a mi estudiante para el año escolar 2020-2021. ¿Dónde
puedo encontrar información de registro?
En nuestro sitio web del distrito, haga clic aquí.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZSmyVtNdzrI&feature=youtu.be
https://www.bhsd228.com/district_leadership___departments/personnel_and_student_services/enrollment_information


¿El Distrito 228 ofrecerá reembolsos de inscripción total o parcial para el año
escolar 2020-2021?
No. Con la excepción de la tarifa de Ipad, la tarifa de inscripción del Distrito 228 de $300
se destina a diversos recursos para nuestros estudiantes. Por ejemplo, equipos de
laboratorio, libros de trabajo, varias plataformas digitales, libros electrónicos, etc. No
existe una lista detallada de lo que los fondos pagan específicamente, ya que estos
artículos pueden variar de un año a otro según las necesidades de los estudiantes. Del
mismo modo, independientemente del aprendizaje en persona frente al aprendizaje
remoto, los fondos se seguirán utilizando para proporcionar los recursos necesarios para
su estudiante para que podamos continuar brindando una educación de calidad.

Se supone que mi estudiante tomará Educación para Conductores / Detrás del
volante este otoño, ¿sigue sucediendo esto?
Si. Encuentre toda la información que necesita con respecto a la Educación para
conductores en nuestro sitio web.

Soy el padre de un estudiante de educación especial y quiero asegurarme de que
se satisfagan las necesidades de mi estudiante. ¿Me puedes dirigir con alguien?
Si. Primero, le invitamos a que lea la página 10. Si aún tiene inquietudes adicionales, llame
al:

Jacki Frederking, Special Education Coordinator for Hillcrest and Bremen High
Schoolsjfrederking@bhsd228.com or 708-647-4845

Tyler Teaney, Special Education Coordinator for Tinley Park and Oak Forest High
Schooltteaney@bhsd228.com or 708-342-8245

Mi estudiante ha sido colocado en un programa / edificio fuera del distrito. ¿Es
este plan e información relevante para mi estudiante?
Cada programa / edificio fuera del distrito puede tener pautas diferentes. Comuníquese
con Jacki Frederking o Tyler Teaney (ver la parte de arriba) y ellos le ayudarán a responder
sus preguntas y dirigirlo.

¿Cuándo se compartirá información adicional conmigo y dónde debería buscar
comunicación adicional del distrito?
El distrito proporcionará actualizaciones e información adicional según sea necesario y de
manera oportuna a través del teléfono, correo electrónico, su sitio web y las redes
sociales. Consulte la página 16 para obtener más información sobre la comunicación.

Tengo preguntas adicionales, ¿dónde debo hacerlas?
Por favor enviar preguntas adicionales aqui.

Tenga en cuenta que el distrito hará todo lo posible para responder a sus preguntas de
manera oportuna, pero que esto puede llevar algún tiempo dependiendo del volumen de
preguntas enviadas cada día.

P r e g u n t a s  f r e c u e n t e s
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https://www.bhsd228.com/academics/physical_education/driver_s_education
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6neSXPpAPCEgDtcFSE8dYsuOTeWKSYQOYbcAjxyd-SVOr_g/viewform?usp=sf_link

