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6 de abril de 2020 
 
Estimados padres de SPEED, 
 
Queremos tomarnos un momento para conectadar con nuestros padres y agradecerles por su flexibilidad 
durante este momento difícil. Apreciamos su paciencia continua mientras navegamos a través de la provisión 
de apoyos y oportunidades para sus hijos en las circunstancias existentes. Esta carta incluye actualizaciones 
e información sobre nuestro proceso de Aprendizaje remoto y nuestras vacaciones de primavera. Lo 
mantendremos informado sobre cualquier cambio en nuestros programas escolares que pueda resultar de las 
acciones del Gobernador Pritzker. 
 
¿Qué son los días de aprendizaje remoto? 
 
Los Días de Aprendizaje Remoto son una oportunidad para que los estudiantes aprendan desde casa en los 
días en que la escuela se hubiera cancelado debido a las condiciones climáticas u otras situaciones de 
emergencia. En los Días de Aprendizaje Remoto, los maestros y otros proveedores de servicios relacionados, 
como trabajadores sociales, fisioterapeutas y logopedas, se comunicarán con los estudiantes que utilizarán la 
computadora, tableta o dispositivo móvil de su casa para comunicarse y registrarse para asistir. Un dispositivo 
móvil podría incluir un teléfono inteligente con acceso a Internet. SPEED también hará que los paquetes no 
digitales estén disponibles para que los estudiantes tengan acceso al contenido educativo. 
 
Del lunes 30 de marzo al jueves 30 de abril de 2020 serán días de aprendizaje remoto 
 
Nuestros días de aprendizaje remoto comenzaron el lunes 30 de marzo de 2020. El aprendizaje remoto 
incluye oportunidades de aprendizaje tanto digitales como no digitales. Los paquetes de instrucción estarán 
disponibles para los estudiantes que no puedan acceder a nuestras actividades de aprendizaje en línea. 
Nuestro próximo desembolso de los paquetes de instrucción será durante la semana de vacaciones de 
primavera el lunes 13 de abril de 2020. Los paquetes se entregarán con la entrega del autobús del servicio de 
alimentos o sin cita previa de 9: 00-11: 00 am Estos paquetes de instrucción serán que los estudiantes 
reanuden el trabajo después de las vacaciones de primavera. Nuestro aprendizaje remoto será una 
combinación de diferentes enfoques de aprendizaje que incluyen videos, trabajo independiente y actividades 
centradas en el estudiante. Los maestros de clase se comunicarán con sus alumnos para proporcionar 
información específica sobre las tareas. Los estudiantes recibieron los números de teléfono de Google de sus 
maestros y personal de servicio relacionado en los primeros paquetes de instrucción que se enviaron cuando 
cerramos originalmente debido a esta pandemia. 
 
¿Qué son los días de "PLANIFICACIÓN" de aprendizaje remoto? 
 
Los días de planificación de aprendizaje remoto son días en los que los maestros y el personal utilizarán para 
planificar la planificación remota y participar en el desarrollo profesional. Los estudiantes no tendrán un día de 
instrucción en estos días. Según la orientación de la Junta de Educación Escolar de Illinois y la Oficina del 
Gobernador, durante el cierre de la escuela debido a COVID 19, los distritos escolares pueden usar hasta 5 
días de planificación de aprendizaje remoto para ayudar con la planificación del aprendizaje continuo con los 
estudiantes. SPEED organizará nuestro primer día del Plan de Aprendizaje Remoto el jueves 9 de abril 
de 2020. Por lo tanto, este no será un día de instrucción para los estudiantes. 



Prairie-Hills SD144   Homewood SD153   Flossmoor SD161   Matteson SD162   Park Forest SD163   Glenwood SD167    
Sauk Village SD168 Ford Heights SD169   Chicago Heights SD170   Sandridge SD172   Steger SD194   Crete-Monee SD201U    

Bloom Township HS SD206 Rich Township SD227  Homewood-Flossmoor Community HS SD233 

 
 
 

 
Información de aprendizaje remoto para estudiantes y padres de SPEED 

 
 

¿Cuánto tiempo se utilizará el aprendizaje 

remoto? 
 

Recibimos nuestra orientación de las decisiones 
tomadas por el gobernador Pritzker y la Junta de 
Educación del Estado de Illinois (ISBE). No nos han 
proporcionado una fecha de finalización para el 
aprendizaje remoto. En este momento, sin embargo, 
todas las escuelas estarán cerradas hasta el 30 de 
abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se comunican los padres y los 
estudiantes con sus 
maestros? 

Además de los números de teléfono de Google que 
todos los maestros y miembros del servicio 
relacionados proporcionaron a las familias, todos los 
empleados de SPEED tienen direcciones de correo 
electrónico. Los mensajes de correo electrónico son 
una excelente manera de conectarse con los maestros 
y otro personal. El formato de la dirección de correo 
electrónico es  
 
 
Primera inicial del primer nombre y luego el 
apellido@speed802.org. Por ejemplo, si la maestra de 
su hijo es Susan Jones, su dirección de correo 
electrónico sería sjones@speed802.org.  
El personal generalmente estará disponible de 8: 15-
11: 45 a.m. y 12:45 a 3:15 p.m., pueden tener 
reuniones o tareas relacionadas con la instrucción 
programadas durante esos horarios. Permítales tiempo 
para responder a su correo electrónico. Además, el 
personal estará disponible con "horario de oficina" para 
las familias. También estamos planeando usar la 
plataforma de Google y asignaremos a cada estudiante 
y miembro del personal un correo electrónico de 
Google para utilizar aplicaciones como Google 
Hangout y otras. Esto ayudará a nuestro personal a 
compartir material de instrucción con sus estudiantes. 
  

 
 
 
¿Cómo saben los estudiantes lo que se 
supone que deben hacer para cada clase en 
¿cada día? 

 

 
Los equipos están trabajando en la construcción de 
"tareas" y actividades para los estudiantes. 
Compartirán tareas y actividades a través de Zoom, 
correo electrónico, paquetes de instrucción y, 
finalmente, la plataforma de Google. Los padres 
recibirán instrucciones sobre cómo tener acceso a la 
información del estudiante. 

 
 

 
¿Cómo se tomará la asistencia? 

 
 
La asistencia será determinada por el contacto 
diario con el maestro de los estudiantes. 
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Evaluaciones  
 
Información de pruebas de Illinois La Orden Ejecutiva 2020-15 del gobernador JB Pritzker suspende las 
evaluaciones estatales para la primavera de 2020, incluido el examen de la Constitución. Esta acción finaliza 
oficialmente la actividad de evaluación en todo el estado para la Evaluación de Preparación de Illinois, la 
Evaluación de Ciencias de Illinois, SAT y Mapas de Aprendizaje Dinámico-Evaluación Alternativa para el año 
escolar 2019-20.  
 
Acceso al Internet 
 
 Para aquellas familias que no tienen acceso a internet en su hogar, Comcast les brinda acceso gratuito a 
internet durante este tiempo. Puede encontrar más información, si necesita acceso a Internet, en el siguiente 
sitio web: https://www.internetessentials.com/covid19  
 
Servicio de Alimentos (Desayuno y Almuerzo)  
 
SPEED continuará brindando servicio de comida dos veces por semana a nuestras familias. Seguiremos 
sirviendo comida durante nuestras próximas vacaciones de primavera programadas del 10 al 17 de abril. 
Consulte el siguiente horario: 

 
SERVICIO DE VELOCIDAD ALIMENTARIA 

Lunes: 9: 00-11: 00 a.m. 
Rutas de autobús y caminar en frente de la escuela 

(Las familias recibirán un suministro de 2 días) 
 

Miércoles: 9: 00-11: 00 a.m. 
Rutas de autobús y caminar en frente de la escuela 

(Las familias recibirán un suministro de 3 días) 
 
Vacaciones de primavera: 
 
Los programas SPEED mantendrán sus fechas de vacaciones de primavera como se identifica en sus calendarios. Los 
programas SPEED tendrán vacaciones de primavera del 10 al 17 de abril. Tenga en cuenta que todavía tendremos la 
entrega del Servicio de Alimentos durante las vacaciones de primavera. 
 
 
¿Cómo me mantengo informado? 
La mejor manera de mantenerse informado es a través de la comunicación autorizada de la escuela. Para obtener 
información actual y precisa del distrito, visite www.speed802.org. Finalmente, los padres si han cambiado su información 
de contacto (número de teléfono, dirección de correo electrónico y / o domicilio), comuníquense con el administrador de 
su programa en la siguiente información y brinden su información más actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.internetessentials.com/covid19
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Información de contacto del administrador del programa: 
 

PROGRAMA ADMINISTRATOR(S) EMAIL 

Academy for Lifelong 
Learning (ALL) 

Nicole Taylor ntaylor@speed802.org 
708-912-9043 
 

Early Learning Center 
(ELC) 

Linda Wilson 
Kellie Clark 

lwilson@speed802.org 
708-872-0885 
kclark@speed802.org 
708-942-5522 

Independence 

Amina Payne 
Akiva Carson 

apayne@speed802.org 
708-971-3261 
acarson@speed802.org 
708-824-8340 

Program for Adaptive 
Learning (PAL) 

April Brown 
David Hook 

abrown@speed802.org 
708-789-9353 
dhook@speed802.org 
708 942 1751 

 
 
 
Queremos agradecerle nuevamente por su paciencia y comprensión mientras manejamos estos tiempos sin precedentes. 
Por favor manténgase seguro y saludable. 
 
 
 Sinceramente, 
 
Tina Halliman 
Dr. Tina Halliman 

SPEED S.E.J.A. District 802, Superintendente 
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