
 
 

El resumen del día de  
“eLearning” (aprendizaje electrónica) y 

preguntas frecuentes para las 
familias de kinder-12 

PREGUNTA EXPLICACIÓN 

¿Qué es un día de 
“elearning” y por qué el 
Distrito 87 decidió 
implementar esta 
práctica? 

La intención de los días de “elearning” es proveer acceso al aprendizaje 
en los días cuando se cancela las clases.  Aunque estos días no pueden 
reemplazar el tiempo cara a cara que tienen los estudiantes con sus 
maestros, puede proveer el aprendizaje continuo cuando se cancela las 
clases.  Los días de “elearning” también eliminan la necesidad de añadir 
días escolares al final del año escolar.  El año pasado en una encuesta 
de familias, más que 85% de los encuestados dijeron que valoran la 
opción del día de “elearning.”  

¿Cómo será un día de 
“elearning” típico para un 
estudiante en los grados 
de  K-5? 
 

 Los maestros mandarán las lecciones a la casa antes del día de 
“elearning.”  Por favor, guarden estas materiales en un lugar seguro en 
caso de la necesidad de un día de “elearning.” Los materiales serán 
disponibles en la página del web de la escuela también.  
  Los maestros crearán lecciones en las materias siguientes: 

● 60 min. cada uno: lectoescritura y matemáticas 
● 30 min. cada uno:  arte, educación física, música, estudios 

sociales, ciencias, y IMC 

¿Cómo será un día de 
“elearning” típico para un 
estudiante en los grados 
de  6-12? 

Los estudiantes en los grados de 6-12 utilizarán sus computadoras 
emitidas por el distrito o su aparato personal para acceder sus tareas y 
expectativas en un día de “elearning.”  Los maestros publicarán las 
expectativas del curso antes de las 8:30 AM en el día de “elearning.”  Los 
estudiantes van a acceder sus materiales cómo lo normal por correo 
electrónico, Google Classroom o otro portal.  
 
El trabajo del curso incluye, pero no se limita a, discursos en línea, 
lecturas digitales, o terminar tareas utilizando recursos digitales.  En 
algunos casos, los estudiantes estarían dirigido a terminar actividades 
sin conexión cómo lecturas del texto u otras tareas.  

¿Qué pasaría si no estoy 
disponible durante el día 
para ayudar a mi 
estudiante? 

Los estudiantes deben que terminar las lecciones independientemente. 
Hay que terminar todas las tareas antes de regresar a las clases.  Este 
permite que la familia decide cuándo y dónde terminará la tarea.  



¿Cómo estará informado 
mi familia que las 
escuelas serán cerradas 
y tendremos un día de 
“elearning”?  

El distrito va a informarles a las familias de un día de “elearning” entre:  
● Skylert     (una llamada automatizada) 
● Skyward Messenger (un anuncio en Skyward) 
● redes sociales: Facebook /Twitter/Instagram  
● los medios de comunicación (WJBC, Pantagraph) 
● el sitio del Web del distrito  

¿Tomará la asistencia? 
 
 

La asistencia será basado en terminar la tarea del día de “elearning.” Si 
su estudiante no tiene los recursos necesarios para terminar la tarea, por 
favor, avísale al maestro.  

¿Cuándo y cómo estarán 
disponibles los maestros 
para contestar 
preguntas? 

Los maestros estarán disponibles por correo electrónico, Skyward, o 
Remind durante un día de “elearning” entre las horas de 8:30-1:30.  

¿Por cuánto tiempo debe 
que trabajar mi 
estudiante? 

Estudiantes en K-5:  
● 60 minutos por cada uno: lectoescritura y matemáticas 
● 30 minutos por cada uno: arte, educación física, música, estudios 

sociales, ciencias, y IMC 
Estudiantes en 6-12:  

● Aproximadamente 43 minutos por cada clase  
 
Algunas tareas no durarán el tiempo completo.  Si se siente que su 
estudiante está luchando para terminar las tareas a tiempo, por favor 
avísale al maestro. 

¿Qué tal si mi estudiante 
no termine las tareas? 

If your student is not able to complete assignments on an eLearning day, 
please let your student’s teacher know. They will be considered absent 
on that day and the teacher’s makeup policy will be enforced. 

¿Qué tal de los 
estudiantes con un plan 
de aprendizaje individual 
(IEP)? 

Las instrucciones estarán traducidas y enviadas a casa por el maestro.  

¿Cómo las familias 
pueden compartir 
reacciones sobre su 
experiencia en el día de 
“elearning”? 

Los estudiantes con planes individuales del aprendizaje estarán dados 
tareas que cumplen con los requisitos definidos en su plan individual de 
la educación.  



¿Cómo las familias 
pueden compartir 
reacciones sobre su 
experiencia en el día de 
“elearning”? 

El districto 87 valora las aportaciones de la familia y enviarán una 
encuesta al final de un día de “elearning” para reacciones.  

¿A quién contactamos 
para apoyos 
tecnológicos? 

El distrito 87 va a operar un “helpdesk” técnico que se puede acceder por 
las maneras siguientes: 

● https://helpdesk.district87.org 
● Llame a 309.828.7115 
● El apoyo Zoom a https://district87.zoom.us/my/elearnsupport 

Si no funciona la electricidad o el internet, por favor, avísale al maestro 
de su estudiante con una nota o una llamada cuando es posible.  

 

https://helpdesk.district87.org/
https://district87.zoom.us/my/elearnsupport

