
 

 

 

 

 

Estimada comunidad del Distrito 230, 

 

Como parte de los esfuerzos continuos por parte del Distrito 230 de proporcionar oportunidades 

educacionales innovadoras a los estudiantes, la Junta Directiva Escolar aprobó el uso de eLearning 

Days (Días de aprendizaje por Internet) en lugar de los tradicionales Días de Cierre Escolar por 

Emergencia debido a mal tiempo o circunstancias de emergencia. El estado de Illinois acaba de 

implementar las pautas para eLearning Days que el Distrito está siguiendo. 

 

Expansión del aprendizaje por Internet 

Con la expansión del programa de Aprendizaje por Internet del Distrito 230, que incluye Chromebook 

para todos los estudiantes y la disponibilidad de una infraestructura digital, estamos ahora preparados 

para implementar eLearning Days.  

 

eLearning Days les permite a los estudiantes y al personal aprender y trabajar por Internet en casa en 

lugar de tener que cancelar las clases, con lo cual se mantiene la continuidad del aprendizaje del 

material del curso sin interrupción. Esto es especialmente útil para cursos de primer semestre que 

perderían el día de instrucción por completo ya que la recuperación de los días se hace generalmente 

al fin del segundo semestre. Es también útil para los estudiantes inscritos en los cursos avanzados ya 

que los días de recuperación generalmente son después de que se han administrado los exámenes de 

dichos cursos. 

 

El entorno virtual prepara para el futuro 

En un mundo tecnológico en el que los cursos universitarios y los arreglos para trabajar de manera 

remota se apoyan fuertemente en ambientes virtuales con estudiantes que administran su carga de 

trabajo, eLearning Days son una excelente manera de exponer a los estudiantes a aquellos escenarios 

con el apoyo de los maestros y el personal. 

 

Sugerencias de la comunidad 

La administración exploró eLearning Days como una opción durante varios meses. Observamos 

cómo otros distritos escolares estructuran la experiencia. Pedimos sugerencias a los estudiantes, al 

personal y la comunidad a través de varias reuniones de asesoramiento y de comités. Pedimos 

sugerencias a los padres y la comunidad en general y las incorporamos al plan final que aprobó la 

Junta Directiva Escolar. 

 

Como siempre, apreciamos la oportunidad de colaborar con nuestra comunidad a fin de proporcionar 

oportunidades de aprendizaje innovadoras a los estudiantes que los preparen para el futuro. Creemos 

que eLearning Days son una opción positiva que permitirá el aprendizaje continuo ahora y preparará a 

los estudiantes para la universidad y las carreras en un mundo tecnológico. 

 
Atentamente, 
 
Dr James M. Gay 
Superintendente 

 
 

 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN en 

D230.ORG/ELEARNING 
 

 

 
 



¿Qué son eLearning Days? 
eLearning Days son una oportunidad para que los estudiantes aprendan desde el hogar en días en los que la escuela se habría 
cancelado debido a mal tiempo u otras situaciones de emergencia. eLearning Days son una opción que podrá utilizar el Distrito 
además de llamar para avisar de un inicio de clases tarde, dependiendo de las condiciones del tiempo u otros factores. En los 
eLearning Days, los estudiantes utilizarán el Chromebook que les entregó el Distrito, la computadora de la casa o un dispositivo 
móvil para iniciar una sesión en Skyward y acceder a las tareas del día y confirmar su asistencia. Los estudiantes deberán ingresar 
al sistema para confirmar su asistencia y luego completar las tareas como continuación de lo que están aprendiendo en sus clases.  

¿Cómo funciona? 

9 p.m. 
           la noche anterior 

Se hará todo esfuerzo posible para determinar si se utilizará un eLearning Day a más tardar a las 9 
p.m. de la noche anterior. La decisión se tomará a más tardar a las 5:30 a.m. Enviaremos 
comunicaciones a través de correo electrónico, teléfono, mensajes de texto, aplicación móvil, 
cuentas de redes sociales del Distrito, nuestro sitio web y anuncios en www.emergencyclosing.com. 

9 a.m. 
Los maestros colocarán las tareas en el Centro de Mensajes Skyward. Estas serán una continuación 
de lo que se está aprendiendo en las clases. Los estudiantes completarán todas las tareas para 
cumplir con los requisitos del eLearning Day. 

9-11 a.m. 

Los estudiantes deben iniciar una sesión en Skyward entre las 9 y 11 a.m. para llenar el formulario 
de asistencia de Google. Los estudiantes que inicien una sesión en Skyward y llenen el formulario de 
asistencia de Google serán marcados como presentes.  Los estudiantes revisarán las tareas en el 
Centro de Mensajes y empezarán a trabajar en las tareas del día. Los maestros determinarán las 
fechas de entrega de las tareas y se las comunicarán a los estudiantes. Los estudiantes que no 
inicien sesión serán marcados como “no registrados”. Los estudiantes que no puedan obtener 
acceso a Internet deberán completar las tareas del eLearning Day en un plazo de dos días para 
todas sus clases. Después de las 11 a.m., si se ha marcado al estudiante como “no registrado”, se 
contactará a los padres y al estudiante a través de correo electrónico, teléfono y/o mensaje de texto. 

10-11.30 a.m. 

Miembros del personal trabajarán durante el día con tiempo dedicado a estar en línea desde las 10 
hasta las 11:30 a.m. a fin de que puedan contestar las preguntas de los estudiantes acerca de las 
tareas. 

3 p.m. 
Los maestros responderán los correos electrónicos que envíen los estudiantes hasta las 3 p.m. ese 
mismo día. 

 

Necesidades de instrucción especializada 
Antes del eLearning Day: los planes individualizados responderán a las necesidades de los estudiantes que requieran apoyos de 
instrucción especializada; los maestros trabajarán con los padres acerca de las necesidades específicas de aprendizaje para garantizar 
que las familias estén familiarizadas con el plan del estudiante. Durante el eLearning Day: los Administradores de Casos y los maestros 
(y/o sus ayudantes) garantizarán que se satisfagan las necesidades específicas tanto con los estudiantes como las familias. 

Día de capacitación 
Se programará un día de capacitación para eLearning Day en donde los maestros colocarán simulacros de tareas en el Centro de 
Mensajes Skyward. Las tareas se revisarán con los estudiantes para que aprendan cómo acceder y cuáles son las expectativas. Cada 
clase revisará los procedimientos y expectativas con los estudiantes durante los primeros cinco minutos de la clase. El primer eLearning 
Day no se llevará a cabo hasta que se realice este día de práctica a fin de garantizar que los estudiantes tengan la información que 
necesitan y sepan cuáles son las expectativas. 

Acceso a Internet 
Si un estudiante no tiene acceso a Internet en la casa o en un lugar alternativo debido a un corte de suministro eléctrico, los padres 
deberán llamar para informar que su estudiante no puede acceder e iniciar la sesión en Skyward. Esto no se contará como una ausencia 
del estudiante y este deberá completar las tareas del eLearning Day en un plazo de dos días para todas sus clases. Si una familia no tiene 
acceso a Internet en casa, hay un número de teléfono para llamar y obtener ayuda. 

Apoyo tecnológico 
La escuela y el personal tecnológico del Distrito proporcionarán apoyo tecnológico, el cual estará  
disponible mediante acceso al servicio de ayuda en help@d230.org. Cuando se envía un correo  
electrónico, se crea una boleta y esta asigna al personal tecnológico que estará trabajando todo el  
día para resolver los problemas tecnológicos. 

Guía de Usuario para el Estudiante 
Se proporcionará una Guía de Usuario para el Estudiante con toda la información necesaria para que los  
estudiantes obtengan acceso a los materiales del eLearning Day.  Se distribuirá antes del día de capacitación.  
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