16 de marzo de 2020
Estimadas Familias de Wood Dale 7,
Gracias por su extraordinario apoyo durante la semana pasada, ya que hemos trabajado juntos para comprender y
planear para prevenir COVID-19 en nuestra comunidad. Como les informé el viernes, el gobernador Pritzker
ordenó que se cerraran todas las escuelas de Illinois hasta el 31 de marzo. Originalmente, planeábamos que los
estudiantes recuperarán algunos de estos días al final del año escolar. Sin embargo, este fin de semana el
Gobernador declaró el cierre de las escuelas como un "Acto de Dios", por lo que ninguno de estos días perdidos
tendrá que recuperarse. Dado que el cierre obligatorio termina la semana anterior a las vacaciones de primavera
programadas por el Distrito 7, todas las escuelas del Distrito 7 estarán cerradas del lunes 16 de marzo al
viernes 3 de abril. Las clases se resumen el lunes 6 de abril.
¿Qué significa todo esto para sus hijos y su educación en las próximas semanas? A continuación encontrará
preguntas y respuestas que les ayudarán a guiarse a través de lo que hemos implementado para continuar
satisfaciendo las necesidades académicas, nutricionales y emocionales de su hijo(a) durante el cierre de las
escuelas:
¿Qué pasará cada día del cierre de la escuela?
Lunes 16 de marzo: un día de no asistencia sin tareas para los estudiantes.
Martes 17 de marzo: dia festivo programado sin tareas para los estudiantes.
Miércoles 18 de marzo: comenzará el e-Learning. Los maestros del Distrito 7 comenzarán a proporcionar
oportunidades de aprendizaje para su hijo(a) a través de sus Chromebooks. Las actividades para los estudiantes
de Early Childhood Education Center (ECEC) se enviarán a los padres por correo. Al final de este documento, hay
una sección separada que proporciona una explicación detallada del programa e-Learning.
19 al 27 de marzo: el e-Learning continuará cada día de la semana.
30 de marzo al 3 de abril - vacaciones de primavera del Distrito 7. No habrá tareas para los estudiantes.
6 de abril: se reabrirán las escuelas y se reanudarán las clases.
¿Puedo recibir desayuno y almuerzo para mi hijo(a) durante el cierre?
Sí, durante el cierre de la escuela, el distrito ofrece desayuno y almuerzo a TODOS los estudiantes del Distrito 7.
Las comidas se pueden recoger en Oakbrook, Westview o Wood Dale Junior High. El horario de recogida será
entre las 8:00 y las 9:30 am del 18 al 27 de marzo. Si las familias están interesadas en recibir estas comidas,
complete la encuesta que se encuentra a continuación. Indique en qué escuela le gustaría recoger las comidas, y
cuántos estudiantes tiene. Esto nos dará una idea de cuántas comidas se necesitan preparar.
HAGA CLIC AQUÍ PARA LA ENCUESTA DE COMIDAS

Si no puede recoger las comidas en las escuelas, comuníquese con el Sr. Steve Wilt a swilt@wdsd7.org o llame al
630-595-9510 para organizar un método alternativo de entrega.
¿Las escuelas estarán abiertas durante el cierre?
Sí, la oficina del Distrito 7 y TODAS las escuelas estarán abiertas durante el cierre. Los administradores y el
personal de la oficina estarán disponibles para responder a sus preguntas. El horario de atención será de 8:00 a.m.
a 3:00 p.m. Estas horas pueden cambiar, por lo tanto, consulte nuestro sitio web para obtener actualizaciones.
¿El cierre de la escuela extenderá el año escolar?
No, el gobernador declaró que el cierre es un "Acto de Dios". Esto significa que ninguno de los días perdidos
tendrá que recuperarse en junio.
¿Qué le digo a mi hijo(s) si está ansioso por lo que está sucediendo?
La preocupación por este nuevo virus puede provocar ansiedad en los niños. Es importante recordar que los niños
buscan orientación en los adultos sobre cómo reaccionar ante eventos estresantes. Si los adultos parecen
demasiado preocupados, la ansiedad de los niños puede aumentar. Los adultos deben escuchar las
preocupaciones de sus hijos y asegurarles que los funcionarios de salud y escolares están trabajando arduamente
para garantizar que las personas en todo el país se mantengan saludables. Haga un esfuerzo para limitar la
exposición de noticias. Si su hijo experimenta ansiedad, llame a su escuela y haremos que uno de nuestros
trabajadores sociales lo acompañe. Además, aquí hay algunos recursos para hablar con sus hijos sobre
COVID-19:
Hablando con los niños sobre COVID-19: un recurso para padres
Solo para niños: un cómic que explora el coronavirus
Cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus
¿Cuál es la mejor manera para que las familias se mantengan informadas durante el cierre de la escuela?
Entendemos que esta es una situación sin precedentes y apreciamos su paciencia, flexibilidad y comprensión.
Sabemos que continuarán surgiendo situaciones inesperadas y complicaciones, y nuestro personal estará
disponible para ayudar a las familias a navegar estas situaciones. Le recomendamos que llame a las escuelas
cuando tenga una pregunta específica. También continuaremos comunicándonos regularmente publicando
actualizaciones e información en nuestra página web y en Twitter.
Recursos de Comunicación:
Sitio web del distrito: www.wd7.org
Twitter: @ wdsd_7
Early Childhood: (630) 694-1174
Oakbrook: (630) 766-6336
Westview: (630) 766-8040
Wood Dale Junior High: (630) 766-6210
Oficina del Distrito: (630) 595-9510
Información adicional sobre COVID-19:
Departamento de Salud del Condado de DuPage
Departamento de Salud Pública de Illinois
Centros de Control y Prevención de Enfermedades

Preguntas Frecuentes: Dia de e-Learning
Los estudiantes accederán a las tareas a través de la plataforma Otus en su Chromebook.
¿Qué hará mi hijo(a) en los días de e-Learning?
Los maestros publicarán tareas en Otus antes del comienzo del día escolar regular. Los estudiantes pueden
acceder a Otus a través de Clever o navegando a my.otus.com e iniciando sesión con su cuenta de Google WD7.
Se espera que los estudiantes completen sus tareas todos los días. En el caso de que las tareas no se puedan
completar en el día de e-Learning debido a la falta de acceso a Internet o enfermedad, los estudiantes tendrán 5
días después del resumen de clases para completar y enviar sus tareas.
A los estudiantes de Early Childhood se les asignará 1 hora de tareas de e-Learning. Las actividades para los días
de e-Learning se enviarán por correo.
A los alumnos de kindergarten a octavo grado se les asignarán 5 horas de tareas de e-Learning.
Los estudiantes no recibirán todas sus tareas en el primer día de e-Learning. Los maestros continuarán
desarrollando tareas durante el cierre y se publicarán al comienzo de cada día escolar.
Los estudiantes de kindergarten a octavo grado deben poder completar todas las tareas de forma independiente.
Si se necesita asistencia, los maestros estarán disponibles para los estudiantes a través de la plataforma Otus. Si
los padres tienen dificultades, por favor llame a la oficina principal de la escuela o envíe un correo electrónico a
support@wdsd7.org. También puede dejar mensajes de voz para el maestro utilizando su número de extensión
que puede obtener AQUÍ. Su mensaje de teléfono será enviado al correo electrónico del maestro. Los maestros
revisarán el blog de Otus al menos una vez por hora para responder las preguntas de los estudiantes/guardianes.
Los correos electrónicos recibidos en support@otus.org se enviarán a las partes necesarias.
¿Cuándo se publicarán las tareas del día de e-Learning?
Las tareas se publicarán antes de la hora de inicio del día escolar regular a través de la plataforma Otus. Se dará
consideración a los estudiantes que necesitan tiempo adicional para completar las tareas debido a circunstancias
imprevistas.
¿Qué sucede si mi hijo no tiene los materiales o suministros necesarios para completar las tareas?
Todas las escuelas del Distrito 7 estarán abiertas durante el cierre. Se alienta a los miembros de la familia a llamar
a las escuelas y coordinar un horario para recoger los materiales o suministros necesarios.
¿Qué debo hacer si tengo preguntas relacionadas con la tecnología durante un día de aprendizaje
electrónico?
Si un estudiante tiene problemas relacionados con la tecnología, comuníquese con nuestro centro de soporte
tecnológico en support@wdsd7.org.

¿Qué pasa si mi hijo(a) no tiene acceso a internet?
Comcast ofrece 2 meses gratis a los nuevos clientes que califican. No hay nada que los nuevos solicitantes tengan
que hacer para aprovechar la oferta por dos meses de servicio gratis. Si alguien califica para Internet Essentials
utilizando los criterios de calificación existentes, recibirá automáticamente sus primeros dos meses de servicio
gratis (sin incluir impuestos). Después de dos meses, se seguirán facturando a las tarifas regulares de Internet
Essentials a menos que desconecten su servicio. Puedes aplicar aquí.
¿Cómo se tomará la asistencia?
La asistencia se llevará a través de la Plataforma Otus a medida que los estudiantes completen las tareas. Tenga
en cuenta que no es necesario informar la asistencia preescolar. Si los estudiantes no pueden completar las tareas
en los días de e-Learning, tendrán 5 días después de resuman las clases para completar las tareas. Si el
estudiante no completa las tareas, se le marcará como ausente para el día de e-Learning. Los padres deben
utilizar los procedimientos normales para las ausencias si sus hijos están enfermos o no pueden realizar
actividades de clase llamando a sus números de asistencia escolar.
¿Cómo impactará el día de e-Learning las actividades extracurriculares?
Todas las actividades después de la escuela y de la noche están actualmente canceladas.
¿Qué sucede si mi maestro no tiene acceso a un dispositivo, o no puede comunicarse con nosotros,
porque han sido afectados negativamente por el evento de emergencia (por ejemplo, enfermedad, pérdida
de energía, internet, etc.)?
Los padres/guardianes serán notificados por correo electrónico si un maestro no está disponible debido a las
circunstancias de emergencia, pero las tareas serán publicadas por los miembros del equipo de nivel de grado.
Recuerde que los estudiantes tienen 5 días escolares para completar el trabajo una vez que resuman las clases.
¿Qué sucede si mi hijo tiene un IEP o un plan 504?
Los estudiantes con necesidades especiales tendrán tareas modificadas o proporcionadas en función de sus
objetivos de IEP de su maestro de educación especial o proveedor de servicios relacionados. Otus permite que los
maestros brinden oportunidades de aprendizaje diferenciadas para los estudiantes según los requisitos,
adaptaciones o mejores prácticas del IEP/504.
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