
COOK COUNTY SCHOOL DISTRICT 130 

District Office 
12300 S. Greenwood Avenue 
Blue Island, IL 60406 

Telephone: (708) 385-6800 
Facsimile: (708) 385-8467 

8 de diciembre de 2020 

Estimados Miembros de la Familia y la Comunidad del Distrito Escolar 130 del Condado de Cook: 

La Mesa Directiva de Educaci6n del Estado de Illinois (ISBE) estableci6 un programa piloto de eLeaming en 2015. 
La LeyPublica 101-0012 promulgada el 1 de julio de 2019 permite que los distritos escolares utilicen el eLeaming 
por no mas de cinco dias escolares por afio y contarian como dias de asistencia sin la necesidad de agregar dias de 
emergencia al final del afio escolar. 

En marzo de 2020, un comite de! distrito se reuni6 para comenzar a explorar la viabilidad del eLeaming para el 
Distrito Escolar 130 del Condado de Cook. El prop6sito del comite era ayudar a construir y guiar la creaci6n de un 
plan de eLearning y formas de satisfacer eficazmente las necesidades de los alumnos. Ademas, el comite continuara 
reuniendose para reflexionar, hacer modificaciones y realizar cambios si asi lo exige el estado. 

El prop6sito del Plan de Dia de Aprendizaje Electr6nico del Distrito Escolar 130 del Condado de Cook es permitir 
que la instrucci6n de! estudiante continue electr6nicamente cuando Jos estudiantes no estan fisicamente presentes en 
la escuela durante los dias de emergencia. Este plan aborda los requisitos del Plan de aprendizaje electr6nico segun 
lo determinado por el estatuto y la ISBE. La facultad y el personal aprovecharan los recursos individuales del 
Distrito para brindarles a los estudiantes tareas de aprendizaje relevantes, significativas y manejables que todos los 
estudiantes pueden completar cuando ocurre un cierre a corto plazo debido al clima u otras preocupaciones 
relacionadas con el edificio. 

Los muchos beneficios de! eLeaming incluyen: 
• la garantia de la seguridad de los estudiantes y el personal en dias de inclemencias del clirna / dias de

emergencias,
• el mantenimiento del calendario escolar (evitando los dias de recuperaci6n de emergencia al final del afio

academico ),
• la promoci6n de experiencias de aprendizaje mas alla de las paredes de la escuela y el aula,
• la inclusion de herramientas digitales y oportunidades de aprendizaje del siglo XXI, y
• la promoci6n de la participaci6n de los estudiantes y la propiedad de su propio aprendizaje.

La Mesa Directiva de Educaci6n del Distrito Escolar 130 del Condado de Cook tendra una Audiencia Publica el 
jueves, 17 de diciembre de 2020 a las 6:15 p.rn. en la biblioteca de la Escuela Veterans Memorial, ubicada en 12320 
Greenwood Ave, Blue Island, Illinois 60406. Los comentarios publicos pueden enviarse a 
comments@district l30.org, durante la Audiencia Publica. El prop6sito de la Audiencia Publica sera para recibir 
comentarios del publico sobre el Plan de Aprendizaje Electr6nico propuesto, que si se aprueba, permitira a los 
estudiantes recibir instrucci6n electr6nicamente mientras no fisicamente presente en lugar de los dias de emergencia 
programados por el Distrito. Este plan esta permitido bajo la Ley Publica 101-0012. La notificaci6n de esta 
Audiencia Publica se proporciona a las familias y se publica en el periodico 10 dias antes de la Audiencia Publica 
programada. Si se aprueba, el programa eLeaming se implementara por un periodo de tres afios. 

Sinceramente, 

c��4y} 
Superintendente 

Serving the communities of Alsip, Blue Island, Crestwood, and Robbins 


