
ES Ejemplo de plan de aprendizaje remoto  

Durante el cierre de la escuela, el objetivo de las Escuelas Públicas de Chicago es proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje remoto para ayudar 

a minimizar la pérdida de instrucción, proporcionar a los estudiantes rutinas y estructuras para ayudar a mantenerse comprometidos y conectados, y garantizar que los 

estudiantes estén saludables. Everett cumplirá estos objetivos al implementar el plan a continuación.  

Este documento resume nuestro plan diciéndole: 

1) La cantidad mínima de tiempo que su estudiante debe pasar en una actividad académica estructurada.  

2) Cómo nos comunicaremos con usted y cuándo se publicarán los materiales de aprendizaje. 

3) Qué plataformas clave de aprendizaje utilizará su estudiante.  

4) Cómo su estudiante puede acceder a su maestro y cuándo deben esperar comentarios sobre el trabajo presentado.  

5) Cómo puede acceder su estudiante a los materiales de aprendizaje si no tiene acceso fácil a una computadora.  

6) Cómo nos comunicaremos con usted como escuela, también cómo su estudiante puede obtener apoyo durante el día escolar si están atrapados en una tarea.  

 

 

Minutos académicos 

diarios Meta 

Materiales de aprendizaje 

comunicación y 

 Herramienta  aprendizaje de Plataformas* profesor-alumno Plan de comunicación  

Pre-K 

60 min Herramienta:  salon de Google 

Frecuencia de publicación l: El lunes a las 

10:00 am 

Lectura:  PhonicsHero 

Matemáticas:  HappyNumbers 

Conexión diaria: Google padre se reúnen invitar / Conferencia de la 

línea 10 a.m. - 2 PM 

Horario de Oficina de Padres 1:00 pm-2:00 pm 

Comentarios: correo electrónico a los padres / estudiante para el 

viernes 

K-2do grado 

90 min Herramienta: Sitio Web Escuela, Kinder 

página 

de publicación Frecuencia:Lunes a las 10:00 

am 

Lectura: RAZ Kids, EPIC 

Math:  ST Math 

3rd-5th 

Grade 

120 min Herramienta: CPS correos electrónicos 

Frecuencia de publicación :martes a las 
10:00 am 

Lectura: Compass Learning 

Math: ST Math 

Conexión diaria: Google Meet  
3rd: 10:00 AM - 11: 00 AM 11:00 AM - 12:00 PM  
4to: 11:00 AM - 12:00 PM 12:00 PM - 1:00 PM 
5to: 12:00 PM - 1:00 PM 1:00 PM - 2:00 PM 
Horario de oficina para padres 10:00 AM - 2:00 PM 

Comentarios: Correo electrónico a los padres / estudiante (en 
curso)  

Enriqueci- 

miento 

Pre-K: 10 min 

Grado K-2: 20 min 

Grado 3º-5º: 30 min 

Herramienta: Correo electrónico para 

padres/paquetes 

Frecuencia de publicación de:  lunes a las 

10:00 am 

SEL:  clase tranquila, segundo paso, 

lecciones SEL 

Español: canciones en español, Rosetta 

Stone 

STEM:  lecciones de ciencias, 

demostración de actividades, excursión 

virtual 

 

Conexión diaria: Google Meet, llamadas telefónicas, correos 

electrónicos 

10 am- 2pm 

Comentarios: Correo electrónico a los padres / estudiante antes del 

viernes 



ES Ejemplo de plan de aprendizaje remoto  

* Las plataformas de aprendizaje enumeradas son sólo ejemplos. Utilice la herramienta digital adecuada para sus profesores y alumnos.  

Plan de aprendizaje remoto no digital 

Paquetes de actividades quincenales para PreK-5 
Estamos creando paquetes de dos semanas llenos de actividades de participación para que sus estudiantes completen durante el cierre. Los paquetes se 
pueden recoger en la entrada principal. Si planea recoger un paquete, comuníquese con la escuela [mepullos@cps.edu]para programar una cita para 
recogerlo. 

 

Plan de comunicación escolar  

llamará o enviará un correo electrónico a los padres diariamente o semanalmente: este correo electrónico incluirá actualizaciones importantes sobre el cierre 
de escuelas, información de contacto para todo el personal, así como respuestas a preguntas frecuentes.  

 

Plan de apoyo estudiantil durante el día escolar 

Horario de oficina digital: Administradores estarán disponibles por correo electrónico o en Google Meet entre las 8:15 a.m. y las 3:15 p.m. Los estudiantes 
(usando sus direcciones de correo electrónico de CPS) o los padres pueden unirse al enlace o al número de llamada para hacer cualquier pregunta que tengan 
para el personal de la escuela.  
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