Queridas familias,
Ayer a la tarde, el 14 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno debatió y dio instrucciones para pasar a la Etapa
2 del Plan Continuo de Regreso a la Escuela del Condado Lake, porque las condiciones lo permiten. Para
preparar y programar la vuelta de los estudiantes al plantel en un cronograma híbrido modificado, necesitamos
comentarios de cada familia sobre sus preferencias para la situación de aprendizaje individual de su hijo(a).
Nuestra transición anticipada permanece aproximadamente la primera semana de noviembre si el Condado Lake
sigue en la etapa roja del Plan para una Economía más Segura. Por favor, complete este formulario para cada
uno de sus niños inscritos en el Distrito Escolar Unificado de Lakeport.
Nombre del estudiante: ___________________________Sitio escolar:_________________ Grado:________
Por favor, elija UNA de las siguientes opciones:
____ Me gustaría que mi hijo(a) siga en aprendizaje a distancia hasta el fin del semestre: 18/12/2020.
Cada miércoles será exclusivamente para aprendizaje asincrónico
____ Me gustaría que mi hijo(a) siga en aprendizaje a distancia hasta el final del ciclo escolar: 28/5/2021.
Cada miércoles será exclusivamente para aprendizaje asincrónico
____ Me gustaría que mi hijo(a) empiece con Aprendizaje Híbrido en cuanto el distrito pueda empezar
● Los estudiantes estarán en el plantel dos días consecutivos por semana, y en Aprendizaje a Distancia los
tres días restantes.

●
●
●
●
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Lunes

Martes

Miércoles
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Viernes

Grupo A
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Grupo A
En el plantel

Todo asincrónico

Grupo B
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Grupo B
En el plantel
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Aprendizaje
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Aprendizaje
A Distancia

Todo Asincrónico

Grupo A
Aprendizaje
A Distancia

Grupo A
Aprendizaje
A Distancia

Se requerirá que todos los estudiantes usen cubrebocas.
Las cohortes/grupos de estudiantes serán consistentes (cuando sea posible)
Hay transporte disponible
El Departamento de Alimentos y Nutrición proveerá comidas para los estudiantes.
Se hará cumplir el Distanciamiento Social. Los estudiantes que se nieguen consistentemente a mantener
el distanciamiento social o a usar cubrebocas serán cambiados al aprendizaje a distancia por infracciones
repetidas.

Firma del padre:___________________________________Fecha:__________________________________
Usted puede firmar este documento de manera electrónica y enviarlo por correo electrónico al secretario de su
sitio escolar: CLHS – awind@lakeport.k12.ca.us TMS - rteverbaugh@lakeport.k12.ca.us
LES- mwong@lakeport.k12.ca.us
Usted también puede dejar su selección firmada en el buzón afuera de la dirección de la escuela.
Los formularios se pueden recoger en cualquier sitio escolar o en la oficina del distrito o en los sitios de entrega
de almuerzos.

