Hybrid Learning
El aprendizaje semipresencial

Es una combinación de- aprendizaje en
persona (cara a cara) y aprendizaje a
distancia - virtual

Oak Lawn Community High School 2020

What is Hybrid Learning?
¿Qué es el aprendizaje semipresencial?
El aprendizaje semipresencial es un método donde
profesores enseñan a los alumnos que están en sus
salones de clase y los que están en casa (virtual) a la
misma vez.
En nuestra escuela, cada alumno va al edificio (La
escuela) dos veces cada semana. Los otros tres días se
asiste a la escuela de manera virtual. El día escolar
empieza a las 8:35 y termina a las 12:28.
Hybrid learning is a teaching method where teachers instruct in-person and
remote students at the same time.
At Oak Lawn H.S., student will attend school two days a week. The other three
days they will be attending classes online. They will be in classes from 8:35-12:28
p.m.

Groups- Green, Gray or Remote in Skyward

Grupos- Verde/Gris/Remoto(Lejano) en Skyward

*Los alumnos no pueden cambiar de grupo. Los grupos se hicieron para equilibrar el
número de personas en los salones. Los padres no pueden cambiar de remoto (Lejano).
Note: Students cannot switch groups. Groups were made to balance the number of students in the classrooms. Parent cannot switch from
remote.

What you need to do before entering school building?
¿Qué se necesita antes de entrar a la escuela?

Before Entering the Building- Daily Health Screening

Antes de entrar al edificio - Revisión médica (en casa)
Es menester que la revisión médica
se haga cada vez que uno entre al
edificio.
Hay que acceder Skyward, hacer
clic donde dice “Today’s screener” Está en la parte superior de la
página.
The screen must be taken every time students enter
the building.
Log into your Skyward portal. Click on “Today’s
Screener” in the upper portion of the home screen.

Antes de entrar al edificio - Revisión médica
Before Entering the Building- Daily Health Screening

*Alumnos no pueden cambiar las respuestas de su revisión después de hacer clic en “save” (Para
guardar las respuestas). Si el alumno responde sí a las preguntas, no debe venir a la escuela. La
enfermera contactará al alumno.
Note: Students cannot change their screening after they click save. Students who answer “Yes” to these questions should not
come into school.They will be contacted by the Nurse’s Office.

Antes de entrar al edificio - Revisión médica
Before Entering the Building- Daily Health Screening
La revisión médica en Skyward se tiene que completar cada día antes de llegar a la
escuela y se debe obtener una marca verde de verificación (Green Checkmark) para
mostrar que el alumno está aprobado para venir al campus.
The online Wellness Screening via Skyward needs to be completed every day prior to arriving on campus and a
“Green Checkmark” needs to be obtained to show you are approved to come onto school grounds.

Antes de entrar al edificio - Revisión médica
Before Entering the Building- Daily Health Screening
Favor de comunicarse con las enfermeras de la escuela por correo
electrónico a nurse@olchs.org o se puede llamar al número
708.741.5640. Se debe incluir la siguiente información en el correo
electrónico/llamada:

-

Nombre del alumno y su número de identificación
Las síntomas que tiene y cuándo empezaron
La última vez que el alumno estuvo en el campus/la escuela
Si el alumno ha visitado al médico o no para su enfermedad

Si el alumno se siente bien para asistir a clases virtuales, deben
conectarse. Alumnos que no se sienten bien para asistir a clases
virtuales deben informar la escuela de su ausencia a
attendanceoffice@olchs.org o llamar al número 708.741.5860

Contact the Oak Lawn Nurses at nurse@olchs.org or call 708.741.5640, and
include the following contact information in your email/call to the nurses:

- Name and ID Number

- Symptoms and when they started

- Last time you were on campus
your illness

- If you have been seen by a doctor for

Students who are well enough to join classes remotely, please have them
connect. Students who are not well enough to attend classes please report your
absence to attendanceoffice@olchs.org or call 708.741.5860.

Al llegar al edificio Entering the Building
Se requiere un chequeo de temperatura.
Temperature check is required.

La revisión médica con la marca verde de verificación se
tiene que mostrar (Del ipad o teléfono) al personal de la
escuela cuando se llega al campus.
Daily Wellness Screening - Green Check
Show your “Green Checkmark” screen from your iPad or Phone to
school staff upon arrival to campus.

Dentro del edificio Inside the Building
-

Use la mascarilla todo el tiempo dentro del
edificio y afuera (Donde no se puede
mantener seis pies de distancia social)

-

Lávese las manos con frecuencia con agua
y jabón por por lo menos 20 segundos o
utilice desinfectante para las manos que
contenga por lo menos 60% de alcohol.

-

Evite tocarse los ojos, nariz, y boca

- Wear your mask in the building at all times and outside
whenever you are not able to maintain 6 feet of social distance.
-Wash your hands often with soap and water for at least 20
seconds or use hand sanitizer with at least 60% alcohol content.
-Avoid touching your eyes, nose and mouth

Dentro de los salones de clase

Inside Classrooms

●

Los salones tienen pocos
pupitres para permitir el
distanciamiento social.

●

Alumnos deben de permanecer
sentados en sus asientos con
sus mascarillas.

Classrooms have a small number of desks to allow for
social distancing.
Students should stay at their desks and keep on their
masks.

Asistencia

Attendance

-Presente: Aprendizaje a distancia
-El alumno está conectado a la clase virtual

Present: Remote Learning
Student is logged into class.

-Presente: En Persona
Present: In Person
-El alumno está en la escuela y en su salón de clase Student is in school and in class.
-Ausente
-El alumno está ausente de la clase
virtual y de su clase en persona

Absent
Student is absent from online and in-person class.

Información de los servicios para el
almuerzo
Information on Lunch Services
Los alumnos no van a comer almuerzo en el campus. Sin embargo, el
programa de comida de la escuela, proporcionado por el Restaurante Country
House, tendrá almuerzo gratis para llevar a casa para todos los alumnos
antes de salir de la escuela hasta el fin de semestre. El almuerzo se puede
recoger afuera de la entrada norte de la escuela en la puerta 4A.
La comida para los alumnos de aprendizaje virtual (completo) y de
aprendizaje semipresencial será disponible entre las 10:30-1:00 pm. Favor de
acceder la página web- website para más detalles.
Students will not eat lunch while on campus. However, the OLCHS food service program, provided by
Country House Restaurant, will have “take-home” lunch meals available to all students free of charge
available for pick up prior to leaving the school building through the end of the semester. Meals can be
picked up outside the North entrance at door 4A. Meal pick-up for both Blended and Full Remote Students
will be available from 10:30 – 1:00. See website for more details.

Fechas importantes Important Dates
Todos los alumnos asisten a clases virtuales

Freshmen del grupo verde en el campus, los demás asisten clase virtual, horario B

Freshmen del grupo verde en el campus, los demás asisten clase virtual, horario C
Freshmen del grupo gris en el campus, los demás asisten clase virtual, horario B

Freshmen del grupo gris en el campus, los demás asisten clase virtual, horario C
Todos del grupo verde en el campus, los demás asisten clase virtual, horario B
No hay escuela debido a las elecciones
Todos del grupo verde en el campus, los demás asisten clase virtual, horario C
Todos del grupo gris en el campus, los demás asisten clase virtual, horario B

Todos del grupo gris en el campus, los demás asisten clase virtual, horario B

El horario escolar verde o gris para los días que se asiste
a la escuela en persona (En el edificio)
Class Schedule Green or Gray for In-Building Days

En la tarde, su alumno debe
estar disponible para
completar trabajo escolar.
Los maestros estarán
disponibles para reunirse
con sus alumnos según las
horas de este horario.
During the afternoons, students should be
available to complete schoolwork.
Teachers are available to meet with
students during the scheduled times.

¿Preguntas? Questions?
La Oficina Central- Main Office
708-424-5200
Asistencia - Attendance
708-424-5200 x5621
La Enfermera- Nurse
nurse@olchs.org or call 708-741-5640
La oficina de Consejería- Counseling Office
708-741-5632

