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6 de agosto de 2020 
 
 
Estimados padres, guardianes y familias: 
 
Espero que esta carta los encuentre a usted y a su familia seguros y saludables. Sin duda, este es un momento 
desafiante para cada uno de nosotros, y puedo entender el nivel de incertidumbre al que puede traerles el próximo año 
escolar. Dicho esto, es importante que hacemos los primeros pasos juntos para determinar el mejor modo de educación 
para su hijo a partir de septiembre. Según la comunicación más reciente enviada por el distrito el miércoles 5 de agosto 
de 2020, los padres de estudiantes de la escuela elementaria deben elegir una (1) de las siguientes opciones de 
aprendizaje para el próximo año escolar: Instrucción híbrida o Instrucción remota.  
 
Instrucción híbrida: en este modelo, los estudiantes de la escuela primaria se dividen en tres (3) grupos: Grupo A, 
Grupo B y Grupo C. El grupo A asistirá a instrucción en persona durante un día completo, mientras que el Grupo B y el 
Grupo C participarán en instrucción remota. En este modelo, los estudiantes están en la escuela durante un día, a 
distancia durante dos días, y luego el ciclo se repite. Durante los días de instrucción en persona, los estudiantes seguirán 
un "horario regular de días escolares". Desayunarán y almorzarán en la escuela. Los estudiantes de este modelo deben 
cumplir con todas las reglas de seguridad, incluido el uso de una máscara durante el horario escolar y el cumplimiento de 
todos los protocolos de distancia social establecidos. 
 
Toda la instrucción remota: como resultado del anuncio más reciente del gobernador, las familias tendrán la opción de 
participar en toda la instrucción remota a partir del año escolar 2020-2021. Cualquier padre que elija esta opción debe 
reconocer que los estudiantes deben permanecer en este estado por el primer período de calificaciones. Tenga en 
cuenta que la opción de control remoto significa que su hijo tendrá a su maestro realizando una instrucción en vivo 
utilizando una plataforma virtual. 
 
Si selecciona la opción "Todas las instrucciones remotas", debes registrar a cada niño separado no mas tarde 
que miércoles 12 de agosto de 2020.  Si no completa el formulario de registro, su hijo recibirá automáticamente 
un horario híbrido. 
 

HAGA CLIC EN ESTE ENLACE PARA REGISTRARSE: ALL REMOTE OR HYBRID REGISTRATION FORM  
Entiendo que esto es mucho para considerar, y sepa que tenemos la salud y seguridad de su hijo al frente de nuestras 
decisiones. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en enviarme un correo electrónico a edwinieves@paps.net. 
 
Sinceramente, 
 

 

Sr. Nieves 

Principal 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTHrxS19I5uwrZKMIDxefiRB-p5euQrl01zAUwqt8vHycKww/viewform?usp=sf_link
mailto:edwinieves@paps.net

