
DISTRICT 202 REMOTE LEARNING (APRENDIZAJE A DISTANCIA) 
PREGUNTAS FRECUENTES 

(actualizado el 6 de abril de 2020) 
 
Esta información es la más actualizada a partir del 2 de abril de 2020. El Distrito 202 
continuará informando a las familias y al personal a medida que cambien los detalles. 
 
GENERAL 
 
 ¿Cuándo iniciara el Aprendizaje a distancia (Remote Learning)? 

o El plan de Aprendizaje a distancia del Distrito 202 entra en vigor el 6 de 
abril de 2020. Los estudiantes deben estar preparados para participar en 
el aprendizaje a distancia el 6 de abril. 

 
 ¿Se extenderá el año escolar debido al cierre de COVID-19? 

o No. El Distrito 202 no tiene la intención de extender el año escolar 
independientemente de la duración del cierre 

 
 

ESTUDIANTES 
 

 ¿Se calificará el trabajo de los estudiantes?   
o Según las pautas del estado, el Aprendizaje a distancia (Remote 

Learning) no puede causar "daño educativo". Haga clic aquí para obtener 
información de calificación específica para su nivel. Esta información 
también se publica en la parte superior / izquierda de la página de 
Aprendizaje remoto: 
 Elemental 
 Escuela intermedia 
 Escuela secundaria 

 
 ¿Se requiere que los estudiantes realicen el trabajo escolar durante el 

cierre?   
o Students are strongly encouraged to participate in District 202’s Remote 

Learning opportunities to provide ongoing academic engagement. 
 
 ¿Se registrará la “asistencia” del estudiante?  

o Para medir la asistencia, el Distrito 202 está utilizando las tareas 
terminadas por los estudiantes, inicios de sesión (log-ins), correos 
electrónicos, llamadas telefónicas y otros registros. Sin embargo, la 
asistencia formal de los estudiantes está suspendida durante el 
Aprendizaje a distancia (Remote Learning), según las pautas del estado. 
 

 ¿Hay copias impresas de los materiales de aprendizaje disponibles para 
los estudiantes sin computadoras / acceso a Internet? 

http://www.psd202.org/documents/1585846939.pdf
http://www.psd202.org/documents/1585858611.pdf
http://www.psd202.org/documents/1585919649.pdf


o Sí. A partir del 6 de abril, los materiales impresos estarán disponibles a 
través de las escuelas. Póngase en contacto con su maestro(s) y solicite 
copias en papel. Cada edificio tiene sus propias pautas para distribuir los 
materiales impresos a las familias. 

 
 

 ¿Cuánto tiempo se espera que los estudiantes dediquen diariamente en el 
aprendizaje a distancia (Remote Learning)? 

o Estan son nuestras expectativas de aprendizaje, sugeridas según la 
edad.  

 
 
PADRES 
 
 ¿Qué se espera que hagan los padres para apoyar a los estudiantes como 

parte del aprendizaje a distancia (Remote Learning)? 
o Estas son nuestras expectativas sugeridas para los padres.  

 
 ¿Qué hago si no puedo ayudar a mi estudiante? 

o Comuníquese directamente con el maestro de su estudiante para obtener 
ayuda.  
 

 ¿Puedo obtener una computadora portátil del Distrito para utilizarla en el 
hogar?  

o El Distrito 202 está distribuyendo un número limitado de computadoras 
portátiles a las familias. Cualquiera puede solicitar una computadora 
portátil. Sin embargo, se dará prioridad a las familias sin hogar y a las 
familias con estudiantes que reciben exenciones de cuotas escolares y / o 
almuerzo gratuito y a precio reducido.  
 

 No tenemos acceso a Internet en el hogar. 
o Algunas compañías de Internet/WIFI están ofreciendo servicios gratuitos 

o precio reducido. Comuníquese con su proveedor local, tal como 
Metronet, Comcast, etc.  

 
MAESTROS 
 
 ¿Qué puedo esperar de nuestros maestros? 

o Se espera que los maestros estén disponibles para el Aprendizaje a 
distancia (Remote Learning) entre las 9 a.m. y las 2 p.m. diariamente. No 
tienen que estar en su computadora todo el tiempo, sin embargo, deben 
registrarse con frecuencia y estar disponibles según sea necesario. Los 
maestros revisarán el correo electrónico diariamente y contestarán los 
correos dentro de las 24 horas. 

 
PRUEBAS DEL ESTADO 

https://docs.google.com/document/d/1mCrEzSc0OD6OQbAKKqtAmCMp_4u2vUXEFbQb9L2Co7c/edit
https://docs.google.com/document/d/1mCrEzSc0OD6OQbAKKqtAmCMp_4u2vUXEFbQb9L2Co7c/edit
https://docs.google.com/document/d/1mCrEzSc0OD6OQbAKKqtAmCMp_4u2vUXEFbQb9L2Co7c/edit


 
 ¿Los estudiantes aún tomaran las pruebas estatales o el examen SAT para 

el ingreso a la universidad? 
o No. El estado canceló todas las pruebas estandarizadas por el resto de 

este año. Esto incluye el examen SAT para el ingreso a la universidad, el 
examen de la Constitución, Illinois Assessment of Readiness, Illinois 
Science Assessment, SAT, y Dynamic Learning Maps-Alternate 
Assessment.  

El estado está trabajando con el College Board en el desarrollo de 
opciones para permitir que los estudiantes actuales de 11 ° grado tomen 
la prueba SAT en el otoño 

OTRA INFORMACION RELACIONADA/ACTUALIZADA 
 
 Haga clic en el enlace para obtener información adicional importante 

relacionada/actualizada.  

http://www.psd202.org/page/elearning
http://www.psd202.org/page/elearning

