15 de enero de 2021
Estimadas Familias del Distrito Keeneyville 20,
Estamos agradecidos por las asociaciones de apoyo continuo con nuestras familias, personal y comunidad mientras
trabajamos para que muchos de nuestros estudiantes regresen al Aprendizaje en persona de la manera más segura posible.
Dimos la bienvenida a nuestros estudiantes de educación primaria y especial en persona nuevamente en nuestros edificios
esta semana, ¡fue genial verlos! Ya estamos planeando con anticipación la transición de nuestros estudiantes de escuela
intermedia al aprendizaje hibrido/en persona al comienzo del tercer trimestre el 22 de febrero.
El Plan Hibrido asume que todos los estudiantes participaran en la instrucción en persona siguiendo un horario AM/PM. Las
familias pueden optar por no participar en el aprendizaje en persona por motivos médicos o personales. Recomendamos
encarecidamente a las familias que revisen el Plan de Regreso al Aprendizaje y la información en
https://www.esd20.org/return-to-learn para obtener más información sobre cómo será el aprendizaje hibrido para su
hijo(a). Comuníquese directamente con su escuela si tiene alguna pregunta.
Pedimos a todas las familias que se comprometan con su(s) estudiante(s) para el aprendizaje en persona o solo a distancia
para el trimestre 3 (22 de febrero al 2 de junio) usando el “Formulario T3 Aprendizaje Hibrido” que estará disponible en
Skyward el martes, 19 de enero a las 9:00 am.

FORMULARIO REGRESO AL APRENDIZAJE TRIMESTRE 3
Completar en Skyward del martes, 19 de enero a las 9am hasta el domingo, 24 de enero a las 5pm
ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Los estudiantes de primaria deben completar el “Formulario T3 Aprendizaje Hibrido” en Skyward, SOLO SI
ESTA CAMBIANDO el modelo de aprendizaje actual de su hijo(a) para el Tercer Trimestre.
 No necesita hacer nada si desea que su hijo(a) continúe con el modelo de Aprendizaje actual de su hijo(a)
(en persona o solo a distancia). Si no tenemos noticias suyas antes del 24 de enero, asumiremos que desea
conservar la asignación actual de su hijo(a).
 Un enlace al formulario esta localizado en “Online Forms” en Skyward.
 Si no puede acceder Skyward, comuníquese con la oficina principal de su escuela.
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA
1.

TODOS los estudiantes de la Escuela Intermedia deben completar el “Formulario SW T3 Aprendizaje
Hibrido” en Skyward. Esto es cierto incluso si ya completo un formulario de opciones de aprendizaje en el
otoño.
 Un enlace al formulario esta localizado en “Online Forms” en Skyward
 Si no puede acceder a Skyward, comuníquese con la oficina principal de su escuela.

2.

Indique su asignación AM/PM preferida. Haremos nuevas asignaciones AM/PM para el tercer trimestre,
por favor ignore su asignación AM/PM del otoño. Haremos todo los posible para satisfacer su preferencia
indicada.
 No cambiaremos las asignaciones AM/PM de los estudiantes en primaria. Si tiene hermanos en la
escuela primaria, es posible que desee seleccionar su asignación AM/PM para alinear los horarios de
su familia.
 Finalizaremos los grupos de estudiantes AM/PM después que todas nuestras familias de la escuela
intermedia hayan completado los formularios. Compartiremos esta información lo antes posible.

3.

Déjenos saber si su estudiante usara el transporte en autobús escolar.

*NOTA: Los estudiantes de Pre-Kínder recibirán información directamente de ECC para el tercer trimestre.
Gracias por su ayuda para preparar a su hijo(a) para el tercer trimestre.
Sinceramente,
Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Keeneyville ESD 20

