FAQs
Will attendance be taken?
Yes, attendance will be taken every day and will be recorded in Skyward.
If your student is absent due to sickness, family vacation, etc. you need to
call the school ofﬁce and report your student’s absence.
*If your student is sick, but still able to participate in remote learning, we
ask that you contact the Health Ofﬁce to report your student’s illness.
Will assignments be graded?
Traditional grading will apply for assignments, projects and assessments.
If my student needs additional help, when will teachers be available?
Student support will be available on Monday through Friday, 8:30 AM to
3:30 PM for elementary students and 7:30 AM to 2:30 PM for middle
school students. Please remember there will be various scheduled
synchronous times throughout the day when teachers will also be
available.
How will the district provide social-emotional support during Remote
Learning?
Social-emotional curriculum will be delivered by staff during
homebase/advisory time in the middle schools and at various times
during the elementary school schedule.
In addition, our Psychologists and Social Workers are available by
appointment.
Will the district provide food service during Remote Learning?
The district will provide food service during Remote Learning. The district
will send an email to families once the district determines distribution
procedures.
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FAQs
What is the status of athletics and clubs in the middle school?
Unfortunately, Fall sports have been cancelled. District 15 is currently
evaluating whether certain clubs can still be conducted remotely.
How can my student access WiFi?
Hotspots for increased connectivity from home will be available for
families who demonstrate ﬁnancial need. To request a hotspot, contact
your building principal’s secretary.
Will student fees be reduced?
No, the district is still providing resources to students during Remote
Learning. Registration fees include record keeping, a Chromebook,
middle school textbook rentals, workbooks, etc.
How will you service English Learners (ELs) during remote learning?
English Language Development (ELD) teachers will continue to support
ELs by working with small groups of students virtually or by pushing into
classroom virtual meetings. English language assessment was completed
in January 2020 allowing District 15 to correctly identify students who
need support. Students new to District 15 who speak or hear another
language in the home, will continue to be assessed within the ﬁrst 30
days of beginning school.
If my child is in a One-Way Dual language or bilingual classroom, will
they continue to be instructed in both English and Spanish?
Yes. Students in a One-Way Dual language or bilingual classroom will
receive instruction in both English and Spanish throughout the remote
learning school day.
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Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Se tomará la asistencia?
Sí, la asistencia se tomará todos los días y se registrará en Skyward. Si su
estudiante está ausente por enfermedad, vacaciones familiares, etc.,
debe llamar a la oﬁcina de la escuela e informar la ausencia de su
estudiante.
* Si su estudiante está enfermo, pero aún puede participar en el
aprendizaje remoto, le pedimos que se comunique con la Oﬁcina de
Salud para informar la enfermedad de su estudiante.
¿Se caliﬁcarán las tareas?
La caliﬁcación tradicional se aplicará a asignaciones, proyectos y
evaluaciones.
Si mi estudiante necesita ayuda adicional, ¿cuándo estarán disponibles
los maestros?
El apoyo estudiantil estará disponible de lunes a viernes, de 8:30 A. M. a
3:30 P. M. para estudiantes de primaria y de 7:30 A. M. a 2:30 P. M. para
estudiantes de escuela intermedia. Por favor recuerde que habrá varios
horarios sincrónicos programados a lo largo del día cuando los maestros
también estarán disponibles.
¿Cómo proporcionará el distrito apoyo socioemocional durante
aprendizaje remoto?
El plan de estudios socioemocional será impartido por el personal
durante el tiempo de orientación / homebase en las escuelas intermedias
y en varios momentos durante el horario de la escuela primaria.
Además, nuestros psicólogos y trabajadores sociales estarán disponibles
con cita previa.
¿El distrito proporcionará servicio de alimentos durante el aprendizaje
remoto?
El distrito brindará servicio de alimentos durante el aprendizaje remoto.
El distrito enviará un correo electrónico a las familias una vez que el
distrito determine los procedimientos de distribución.
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Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Cuál es el estado de los deportes y los clubes en la escuela
intermedia?
Desafortunadamente, los deportes de otoño se cancelaron. El Distrito 15
está evaluando actualmente si ciertos clubes aún se pueden llevar a cabo
de forma remota.
¿Cómo puede mi estudiante acceder a WiFi?
Habrá puntos de acceso (hotspot) para una mayor conectividad desde el
hogar para las familias que demuestren necesidad económica. Para
solicitar un hotspot, comuníquese con la secretaria de su ediﬁcio.
¿Se reducirán las tarifas de los estudiantes?
No, el distrito todavía está proporcionando recursos a los estudiantes
durante el aprendizaje remoto. Las tarifas de inscripción incluyen el
mantenimiento de registros, un Chromebook, alquiler de libros de texto
para la escuela intermedia, libros de trabajo, etc.
¿Cómo se brindarán servicios a los estudiantes de inglés (EL) durante
el aprendizaje remoto?
Los maestros de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) continuarán
apoyando a los EL trabajando con grupos pequeños de estudiantes
virtualmente o entrando a ayudar en las reuniones virtuales del salón de
clases. La evaluación del idioma inglés se completó en enero de 2020, lo
que permitió al Distrito 15 identiﬁcar correctamente a los estudiantes
que necesitan este apoyo. Los estudiantes nuevos en el Distrito 15 que
hablen o escuchen otro idioma en el hogar continuarán siendo evaluados
dentro de los primeros 30 días de clases.
Si mi hijo está en un salón de clases bilingüe o de lenguaje dual de una
vía, ¿continuará recibiendo instrucción tanto en inglés como en
español?
Si. Los estudiantes en un salón de clases bilingüe o de lenguaje dual de
una vía recibirán instrucción en inglés y español durante el día escolar de
aprendizaje remoto.
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