
BTWP   -   Formulario   de   intención   de   regresar   a   la  
escuela   -   Septiembre   de   2020  
 
Queridos   padres   y   guardianes,  
Complete   el   formulario   a   continuación   para   indicar   su   intención   de   que   sus   hijos   asistan   a   la  
instrucción   en   persona   o   remota   para   septiembre   de   2020.   Para   programar   y   asignar   a   los  
estudiantes   a   la   cohorte   correcta,   este   formulario   debe   devolverse   antes   del   10   de   agosto   de  
2020   a   las   12:00   del   mediodía.   Consulte   el   documento   de   resumen   del   plan   de   reapertura   de   la  
escuela   en   el   sitio   web   del   distrito   para   obtener   información   específica   sobre   los   modelos   de  
instrucción   ofrecidos.   La   notificación   de   la   cohorte   en   persona   o   remota   asignada   de   su   hijo   se  
enviará   a   los   padres   /   tutores   antes   del   31   de   agosto   de   2020.  
 

Tenga   en   cuenta:  
Los   padres   /   tutores   no   podrán   cambiar   la   selección   del   modelo   de   instrucción   una   vez  
seleccionado   hasta   2   semanas   antes   de   la   mitad   (FECHA   INTERMEDIA)   o   al   final   de   un  
trimestre.   Se   debe   presentar   un   formulario   de   Solicitud   de   cambio   de   instrucción   2   semanas  
antes   de   la   fecha   provisional   del   trimestre   o   2   semanas   antes   de   que   finalice   el   trimestre,   como  
se   indica   en   el   calendario   aprobado   del   distrito   escolar.   El   cambio,   si   se   concede,   tendrá   lugar  
el   día   posterior   al   intermedio   o   al   comienzo   del   nuevo   trimestre.   El   director   del   edificio   notificará  
a   los   padres   sobre   el   cambio   de   modelo   de   instrucción.   Todas   las   preguntas   sobre   cambios  
deben   dirigirse   al   director   del   edificio.  
 

Nombre   completo   del   padre   (incluya   el   nombre   y   el   apellido):  
 

_____________________________________________________________  
 

E-mail   de   los   padres:   ________________________________________________  
 

Fecha:     _______________________________________________________  
 

Firma   de   los   padres:   ___________________________________________________________  
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Nombre   del   niño   1  
 

_____________________________________________________________  
 

Apellido   del   niño   1  
 

_____________________________________________________________.  
 

Nivel   de   grado   del   niño   1   (2020-2021   SY)  
 

_____________________________________________________________  
 

Seleccione   su   elección   de   modelo   de   instrucción   para   septiembre   para   el   niño   #1.  
Seleccione   uno:  
⃝       Asista   al   aprendizaje   en   persona   y   remoto   (2   días   de   salida   temprana   en   persona,   3   días   de  
aprendizaje   remoto   con   aproximadamente   4   horas   por   día   de   trabajo   guiado   e   independiente  
por   el   maestro)   Modelo   híbrido  

⭘Tend   Asista   a   un   aprendizaje   totalmente   remoto   /   en   línea   (5   días,   aproximadamente   4   horas  
por   día   de   trabajo   guiado   por   un   maestro   e   independiente)  
 

⃝       Transferencia   fuera   del   distrito   y   seré   completamente   responsable   de   su   educación.  
 

Transporte:   seleccione   su   opción   de   transporte   en   septiembre   para   el   Niño   #   1.  
Seleccione   uno :  
◯   Mis   hijos   usarán   los   servicios   de   autobús   en   septiembre.  
◯   Mi   hijo   camina   y   no   usa   el   servicio   de   autobús.  
◯   Mi   hijo   no   usará   el   autobús:   transportaré   hacia   y   desde   la   escuela   y   llenaré   el   formulario   de  
exención.  
◯   Mi   hijo   usará   el   aprendizaje   remoto   y   no   usará   el   servicio   de   autobús.  
  

8  



Nombre   del   niño   2  
 

_____________________________________________________________  
 

Apellido   del   niño   2  
 

_____________________________________________________________.  
 

Nivel   de   grado   del   niño   2   (2020-2021   SY)  
 

_____________________________________________________________  
 

Seleccione   su   elección   de   modelo   de   instrucción   para   septiembre   para   el   niño   #2.  
Seleccione   uno:  
⃝       Asista   al   aprendizaje   en   persona   y   remoto   (2   días   de   salida   temprana   en   persona,   3   días   de  
aprendizaje   remoto   con   aproximadamente   4   horas   por   día   de   trabajo   guiado   e   independiente  
por   el   maestro)   Modelo   híbrido  

⭘Tend   Asista   a   un   aprendizaje   totalmente   remoto   /   en   línea   (5   días,   aproximadamente   4   horas  
por   día   de   trabajo   guiado   por   un   maestro   e   independiente)  
 

⃝       Transferencia   fuera   del   distrito   y   seré   completamente   responsable   de   su   educación.  
 

Transporte:   seleccione   su   opción   de   transporte   en   septiembre   para   el   Niño   #   2.  
Seleccione   uno :  
◯   Mis   hijos   usarán   los   servicios   de   autobús   en   septiembre.  
◯   Mi   hijo   camina   y   no   usa   el   servicio   de   autobús.  
◯   Mi   hijo   no   usará   el   autobús:   transportaré   hacia   y   desde   la   escuela   y   llenaré   el   formulario   de  
exención.  
◯   Mi   hijo   usará   el   aprendizaje   remoto   y   no   usará   el   servicio   de   autobús.  
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Nombre   del   niño   3  
 

_____________________________________________________________  
 

Apellido   del   niño   3  
 

_____________________________________________________________.  
 

Nivel   de   grado   del   niño   3   (2020-2021   SY)  
 

_____________________________________________________________  
 

Seleccione   su   elección   de   modelo   de   instrucción   para   septiembre   para   el   niño   #3.  
Seleccione   uno:  
⃝       Asista   al   aprendizaje   en   persona   y   remoto   (2   días   de   salida   temprana   en   persona,   3   días   de  
aprendizaje   remoto   con   aproximadamente   4   horas   por   día   de   trabajo   guiado   e   independiente  
por   el   maestro)   Modelo   híbrido  

⭘Tend   Asista   a   un   aprendizaje   totalmente   remoto   /   en   línea   (5   días,   aproximadamente   4   horas  
por   día   de   trabajo   guiado   por   un   maestro   e   independiente)  
 

⃝       Transferencia   fuera   del   distrito   y   seré   completamente   responsable   de   su   educación.  
 

Transporte:   seleccione   su   opción   de   transporte   en   septiembre   para   el   Niño   #   3.  
Seleccione   uno :  
◯   Mis   hijos   usarán   los   servicios   de   autobús   en   septiembre.  
◯   Mi   hijo   camina   y   no   usa   el   servicio   de   autobús.  
◯   Mi   hijo   no   usará   el   autobús:   transportaré   hacia   y   desde   la   escuela   y   llenaré   el   formulario   de  
exención.  
◯   Mi   hijo   usará   el   aprendizaje   remoto   y   no   usará   el   servicio   de   autobús.  
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Nombre   del   niño   4  
 

_____________________________________________________________  
 

Apellido   del   niño   4  
 

_____________________________________________________________.  
 

Nivel   de   grado   del   niño   4   (2020-2021   SY)  
 

_____________________________________________________________  
 

Seleccione   su   elección   de   modelo   de   instrucción   para   septiembre   para   el   niño   #4.  
Seleccione   uno:  
⃝       Asista   al   aprendizaje   en   persona   y   remoto   (2   días   de   salida   temprana   en   persona,   3   días   de  
aprendizaje   remoto   con   aproximadamente   4   horas   por   día   de   trabajo   guiado   e   independiente  
por   el   maestro)   Modelo   híbrido  

⭘Tend   Asista   a   un   aprendizaje   totalmente   remoto   /   en   línea   (5   días,   aproximadamente   4   horas  
por   día   de   trabajo   guiado   por   un   maestro   e   independiente)  
 

⃝       Transferencia   fuera   del   distrito   y   seré   completamente   responsable   de   su   educación.  
 

Transporte:   seleccione   su   opción   de   transporte   en   septiembre   para   el   Niño   #   4.  
Seleccione   uno :  
◯   Mis   hijos   usarán   los   servicios   de   autobús   en   septiembre.  
◯   Mi   hijo   camina   y   no   usa   el   servicio   de   autobús.  
◯   Mi   hijo   no   usará   el   autobús:   transportaré   hacia   y   desde   la   escuela   y   llenaré   el   formulario   de  
exención.  
◯   Mi   hijo   usará   el   aprendizaje   remoto   y   no   usará   el   servicio   de   autobús.  
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Nombre   del   niño   5  
 

_____________________________________________________________  
 

Apellido   del   niño   5  
 

_____________________________________________________________.  
 

Nivel   de   grado   del   niño   5   (2020-2021   SY)  
 

_____________________________________________________________  
 

Seleccione   su   elección   de   modelo   de   instrucción   para   septiembre   para   el   niño   #5.  
Seleccione   uno:  
⃝       Asista   al   aprendizaje   en   persona   y   remoto   (2   días   de   salida   temprana   en   persona,   3   días   de  
aprendizaje   remoto   con   aproximadamente   4   horas   por   día   de   trabajo   guiado   e   independiente  
por   el   maestro)   Modelo   híbrido  

⭘Tend   Asista   a   un   aprendizaje   totalmente   remoto   /   en   línea   (5   días,   aproximadamente   4   horas  
por   día   de   trabajo   guiado   por   un   maestro   e   independiente)  
 

⃝       Transferencia   fuera   del   distrito   y   seré   completamente   responsable   de   su   educación.  
 

Transporte:   seleccione   su   opción   de   transporte   en   septiembre   para   el   Niño   #   5.  
Seleccione   uno :  
◯   Mis   hijos   usarán   los   servicios   de   autobús   en   septiembre.  
◯   Mi   hijo   camina   y   no   usa   el   servicio   de   autobús.  
◯   Mi   hijo   no   usará   el   autobús:   transportaré   hacia   y   desde   la   escuela   y   llenaré   el   formulario   de  
exención.  
◯   Mi   hijo   usará   el   aprendizaje   remoto   y   no   usará   el   servicio   de   autobús.  
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