
Si usted está recibiendo esta notificación, su hijo no puede participar temporalmente en la enseñanza presencial debido
a las restricciones de COVID-19. Dado que las directrices actuales de IDPH requieren que los estudiantes restringidos
estén ausentes de la enseñanza presencial durante diez (10) a catorce (14) días, el Distrito Escolar 201-U de
Crete-Monee ha establecido una opción de transmisión en vivo para permitir a los estudiantes mantenerse al día con la
enseñanza en el salón de clases que se está llevando a cabo mientras están ausentes.

La transmisión en vivo es una ventana en  tiempo real a la clase mientras la enseñanza se lleva a cabo. No se graba y
no estará disponible para verlo en una fecha u hora en el futuro. Es importante recordar que la transmisión en vivo
permitirá a los estudiantes afectados por las restricciones de COVID-19 observar la instrucción en el salón de clases;
sin embargo, no permite la interacción con el maestro o los estudiantes en el salón.

Cualquier pregunta que su hijo pueda tener con respecto a las tareas y la instrucción en el salón de clases puede ser
enviada por correo electrónico a su maestro. Además, CM 201-U está ofreciendo un Laboratorio de Aprendizaje
Después de Escuela para los estudiantes afectados por las restricciones de COVID-19 que se realizará de lunes a jueves
de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. cada semana durante el año escolar 2021-2022.

Por favor, lea los siguientes protocolos para que usted y su hijo se familiaricen con los procedimientos de transmisión
en vivo y participación en el Laboratorio de Aprendizaje Después de Escuela.

PROCEDIMIENTOS DE TRANSMISIÓN (HASTA 48 HORAS PARA ENVIAR EL ENLACE AL ESTUDIANTE)

Los estudiantes que no puedan participar en la enseñanza presencial debido a las restricciones de COVID-19 serán notificados de
la hora o las horas en que tendrá la transmisión en vivo por su(s) maestro(s) por correo electrónico.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE PUEDEN PASAR HASTA 48 HORAS UNA VEZ QUE SU HIJO SEA PUESTO EN RESTRICCIÓN
PARA QUE EL ENLACE DE TRANSMISIÓN SEA ENVIADO.

Los estudiantes también recibirán un enlace de su(s) maestro(s) o de la persona designada por la escuela para poder acceder a la
transmisión en vivo.

Para ver la transmisión en vivo, los estudiantes simplemente harán clic en el enlace a la hora designada.

NOTA: La transmisión es solamente modo de visualización.  Los estudiantes afectados por las restricciones de COVID-19 sólo
podrán ver la instrucción en el salón mientras se lleva a cabo.

Si un estudiante que no puede asistir a la enseñanza presencial debido a las restricciones de COVID-19 tiene preguntas
relacionadas con la instrucción transmitida o cualquier tarea correspondiente, puede enviar un correo electrónico a su(s)
maestro(s) para obtener ayuda.

Además, los estudiantes afectados por las restricciones del COVID-19 pueden "asistir" virtualmente a una sesión con un maestro
durante los días y horarios del Laboratorio de Aprendizaje Después de Escuela: de lunes a jueves, de 4:30 pm a 6:30 pm.

Servicio de Comidas: Comidas para llevar estarán disponibles en las siguientes escuelas entre las horas de 9:30 am y 11:00 am
diariamente: Balmoral Elementary, Crete Elementary, Monee Elementary y Coretta Scott King. Las familias pueden recoger las
comidas en cualquiera de las escuelas mencionadas, incluso si los estudiantes asisten a diferentes escuelas.

Laboratorio de Aprendizaje Después de Escuela

Ayuda adicional para los estudiantes que no pueden participar en el aprendizaje presencial debido a las restricciones de COVID-19
también está disponible a través del Laboratorio de Aprendizaje Después de Escuela cada lunes a jueves de 4:30 pm a 6:30 pm.

Cada día, los tutores del Laboratorio de Aprendizaje recibirán una lista de los estudiantes afectados por las restricciones de
COVID-19.

Una vez que el tutor del Laboratorio de Aprendizaje reciba el nombre de un estudiante, le enviará una invitación por correo
electrónico para que asista a una sesión de tutoría a través de Google Meet.

A la hora indicada, los estudiantes que hayan recibido una invitación de Google Meet podrán conectarse y recibir asistencia
educativa de un tutor del Laboratorio de Aprendizaje.


