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Este   documento   describe   el   plan   de   aprendizaje   temprano   de   la   Unidad   5   a   partir   del   27   de   julio  
de   2020.   Las   tasas   de   positividad,   los   casos   y   las   regulaciones   locales   y   estatales   pueden  
hacer   que   el   Distrito   realice   cambios   al   comienzo   del   año   escolar   2020-21.   A   medida   que  
buscamos   reabrir   las   escuelas   en   la   Fase   4,   hemos   desarrollado   las   siguientes   estructuras  
derivadas   de   IDPH   /   ISBE   a   partir   del   año   escolar   2020-21     IDPH/ISBE   Starting   the   2020-21  
School   Year    para   proporcionar   un   entorno   seguro   e   instruccionalmente   efectivo   para   hacerlo.  
 
Aulas   de   medio   día   de   Pre-K:    horario   regular   Mañana:   7:   45-10:   15   Tarde:   11:   45-2:   15   de  
lunes   a   viernes  
Número   de   alumnos   por   clase:  
Aula   mixta:   10-15  
Aula   autónoma   de   educación   especial:   no   más   de   10  
Aulas   de   Pre-K   de   día   completo:    7:   45-12:   00   de   lunes   a   viernes  
*   cada   día   el   personal   proporcionará   a   las   familias   y   estudiantes   una   "actividad   de   aprendizaje  
en   línea"   adicional   durante   aproximadamente   20   minutos   de   instrucción  
Número   de   alumnos   por   clase:   12-15  
 
Los   días   24-28   de   agosto    Todos   los   estudiantes   de   Pre-K   comenzarán   con   una   semana  
de   aprendizaje   remoto.     Este   será   un   enfoque   equilibrado   para   que   padres   y   estudiantes  
aprendan   sobre   nuestro   programa   EL   y   el   tiempo   para   conectarse   con   el   maestro.   Los  
paquetes   impresos   estarán   disponibles   el   4   de   agosto   de   8   am   a   6   pm   en   cada   escuela.   Este  
paquete   es   para   todos   los   estudiantes,   independientemente   de   si   elige   la   opción   de   aprendizaje  
en   línea   o   en   persona   y   estará   disponible   al   aire   libre   en   una   mesa   para   tomar   y   llevar.  
31   de   agosto:    comenzará   la   instrucción   en   persona   y   en   línea  
 
ONLINE   LEARNING   PLAN/OPCION   APRENDIZAJE   EN   LINEA   (ONLINE):  
Debido   a   las   nuevas   pautas   de   ISBE,   los   estudiantes   de   pre   kínder    podrán   elegir   el  
aprendizaje   en   línea   durante   todo   el   primer   semestre   como   una   opción.    Esto   no   estaba   en  
nuestra   encuesta   original,   así   que   si   esto   es   algo   que   a   su   familia   le   gustaría   hacer,   envíe   un  
correo   electrónico   al   director   de   su   edificio   y   lo   harán   agregar   a   la   lista.   Esto   también   mantendrá  
el   lugar   de   su   hijo   si   elige   regresar   a   la   instrucción   en   persona   el   segundo   semestre.   El   plan   de  
estudios   creativo   se   entregará   utilizando   el   portal   familiar   de   Estrategias   de   enseñanza.   No   se  
proporcionarán   lecciones   en   papel.   Si   una   familia   necesita   tecnología,   comuníquese   con   el  
director   de   su   edificio.   La   instrucción   será   de   20   a   60   minutos   por   día.   Las   familias   que   deciden  
que   su   hijo   participará   en   la   opción   en   línea   deben   comprometerse   a   la   instrucción   en   línea  
para   todo   el   primer   semestre.   Para   contar   con   el   personal   adecuado,   no   permitiremos   que   los  
estudiantes   comiencen   en   línea   y   luego   pasen   al   aprendizaje   en   persona.   Los   estudiantes   que  
participan   en   el   aprendizaje   en   línea   serán   asignados   a   un   maestro   de   la   Unidad   5   con   licencia  
para   enseñar   pre-k.   Los   maestros   asignados   pueden   no   ser   maestros   de   la   escuela   de   origen  
del   estudiante   o   del   nivel   de   grado.  
 
 

https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
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Directoras   de   los   Edificios   y   correo   electrónico :  
Brigham:    Erin   O’Grady:   ogradye@unit5.org  
Fairview:    Gina   Tenuta:   tenutagj@unit5.org  
Sugar   Creek:   Kristina   Peifer:   peiferk@unit5.org  
 
Las   pautas   generales   incluyen   lo   siguiente:  
●Asegurar   que   todos   los   estudiantes   y   el   personal   tengan    un   ambiente   de   trabajo   seguro.  
●   Asegurar   que   el   espacio   físico   se   utilice   de   una   manera   que   asegure   el   distanciamiento   social  
lo   mejor   posible   en    nuestra   capacidad  
●   Asegurarse   de   utilizar   el   equipo   de   protección   adecuado.  
●   Asegurarse   de   que   todos   los   estudiantes   reciban   el   acceso   adecuado   a   la   instrucción   y   el  
aprendizaje.PPE   (Equipos   de   Proteccion   Personal,   procedimientos   de   limpieza   y   saneamiento  
●   Todos   los   estudiantes   y   el   personal   deberán   usar   máscaras.   Las   escuelas   tendrán   una  
variedad   de   EPP   disponible   para   estudiantes   con   necesidades   sensoriales   u   otras   necesidades  
especiales.  
●   Se   instalarán   estaciones   desinfectantes   de   manos   adicionales   estratégicamente   cerca   de   las  
entradas,   en   todo   el   edificio   y   dentro   de   las   aulas.  
●   Las   aulas   se   limpiarán   y   desinfectarán   completamente   entre   sesiones   (para   la   programación  
de   medio   día)   y   cada   noche   (para   la   programación   de   "día   completo").  
●   Se   están   explorando   las   instalaciones   de   lavamanos    en   el   sitio   
 
Distancia   Fisica  
●   Se   quitarán   algunos   muebles   y   materiales   del   aula   para   facilitar   el   paso   y   distanciamiento  
preventivo   adecuado.  
●   Se   asignarán   y   organizarán   asientos   para   estudiantes   para   apoyar   el   distanciamiento   social.  
●   Las   marcas   en   el   piso   se   colocarán   en   el   suelo   de   las   aulas   para   indicar   las   áreas   apropiadas  
para   sentarse   y   proporcionar   distanciamiento   preventivo   en   los   centros.  
●   Se   quitarán   los   artículos   de   clase   hechos   de   tela   o   materiales   de   felpa.  
●   Los   horarios   de   movimiento   de   los   pasillos   se   programarán   para   limitar   la   cantidad   de  
personal   y   estudiantes   en   los   pasillos  
●   Se   colocarán   letreros   y   marcas   en   los   pasillos   para   garantizar   un   distanciamiento   social   de   6  
pies.  
●   Se   desarrollarán   horarios   para   el   tiempo   de   motricidad   para   maximizar   el   distanciamiento  
social.  
●   El   personal   llevará   a   los   estudiantes   directamente   a   sus   aulas,   evitando   que   se   congreguen  
en   un   solo   lugar.  
 
Uso   de   Materiales   del   Centro  
●   El   personal   trabajará   para   reducir   el   intercambio   de   materiales   por   parte   de   los   estudiantes.  
Siempre   que   sea   posible,   se   ordenan   conjuntos   de   manipulación   adicionales   para   evitar  
materiales   compartidos.  
●   No   se   utilizarán   juguetes   que   no   se   puedan   limpiar   y   desinfectar.  
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●   Juguetes   que   los   niños   se   han   puesto   en   la   boca   o   que   están   contaminados   por   el   cuerpo  
las   secreciones   o   excreciones   se   guardarán   hasta   que   una   persona   con   guantes   las   limpie   con  
agua   y   detergente,   enjuague,   desinfecte   con   un   desinfectante   registrado   por   la   EPA,   enjuague  
nuevamente   y   seque   al   aire.  
●   Los   libros   para   niños,   como   otros   materiales   en   papel   como   correo   o   sobres,   no   se   consideran  
un   alto   riesgo   de   transmisión   y   no   necesita   procedimientos   adicionales   de   limpieza   o   desinfección.  
●   Los   materiales   didácticos   se   combinarán   con   los   más   impactantes,   limitando   la  
cantidad   de   artículos   para   facilitar   un   ciclo   continuo   de   limpieza.  
●   Los   materiales   que   son   tela   y   tela   serán   limitados.  
●   Se   quitarán   los   materiales   de   los   estudiantes,   especialmente   aquellos   que   absorben  
fácilmente   las   partículas   de   aire   y   /   o   reemplazado   con   otros   materiales   que   pueden   limpiarse.  
●   Los   elementos   y   superficies   de   alto   contacto   deberán   limpiarse   de   manera   continua  
●   El   acceso   a   la   arena   y   al   espacio   acuático    del   aula   se   suspenderá   hasta   nuevo   aviso  
●   El   centro   de   juego   dramático   incluirá   artículos   limitados   de   superficie   dura  
 
Estrategias   apropiadas   para   la   edad   para   apoyar   a   los   estudiantes   para   las   expectativas  
de   EPP   (   Equipos   de   Proteccion   Personal)   
●   El   personal   trabajará   para   apoyar   y   aclimatar   a   los   estudiantes   al   uso   del   equipo   protección  
personal,   como   máscaras.  
●   Los   recordatorios   diarios,   la   señalización   y   las   rutinas   del   aula   se   estructurará   para   apoyar   el  
lavado   de   manos,   distanciamiento   social   y   seguridad.  
●   Los   estudiantes   y   el   personal   recibirán   máscaras   de   ventanas   transparentes   para   facilitar   el  
desarrollo   de   habilidades   importantes   de   adquisición   del   lenguaje  
●   La   comunicación   saldrá   antes   de   la   escuela   para   alentar   a   los   padres   a   comenzar   la  
transición   los   niños   deben   usar   equipo   de   protección   personal   (EPP)   y   aumentar   gradualmente  
su   uso   preparándose   para   el   lanzamiento   del   año   escolar  
 
Plan   de   entrega/despacho   de   estudiante   (Drop   off/Pick   Up)  
●   El   personal   utilizará   desinfectante   de   manos   entre   cada   grupo   de   estudiantes   que   escolten   al  
edificio.  
●   Todos   los   estudiantes   usarán   desinfectante   para   manos   al   entrar.  
●   Maximice   el   distanciamiento   social   siempre   que   sea   posible.  
 
 
 

 


