
 

 

 
 
 

 

 

 

17 de julio de 2020 
 

Estimadas familias del programa de inmersión en dos idiomas, 
 

Esta comunicación está relacionada con nuestro programa de inmersión en dos idiomas y los modelos de 

instrucción que se ofrecen. Sí, el programa DLI se ofrecerá si selecciona la opción “Virtual.” 
 

El 16 de julio, la Mesa Directiva de Educación tomó la decisión de suspender que los estudiantes asistan 

físicamente a la escuela hasta que se considere seguro. La escuela comienza el 10 de agosto con un 

formato de aprendizaje a distancia hasta que se determine seguro de regresar. Cuando la Mesa Directiva 

determine de regresar físicamente a la escuela, los estudiantes que participan en “Hibrido” (el modelo 

predeterminado) asistirán físicamente a la escuela. 
 

* Modelo híbrido (asistir físicamente a tiempo parcial y aprender en casa a tiempo parcial). TODOS los 

estudiantes estarán en este modelo o recibirán educación a distancia, a menos que seleccione el modelo 

TODO virtual (en línea). * Si no desea que su hijo asista en persona, debe completar la encuesta para el 

modelo Virtual. 
 

* Modelo virtual completo: para aquellos padres que no desean que sus hijos asistan a la escuela. Su hijo 

permanece en casa para recibir su instrucción durante un semestre completo y no regresa físicamente a 

un edificio escolar. 
 

¿Has completado la encuesta de opciones del modelo escolar enviada esta semana? La encuesta le pide 

que determine si desea que su hijo participe en la opción virtual. Una vez que elija Virtual, no podrá 

regresar físicamente hasta el cierre de un semestre. Su respuesta a la encuesta determina las necesidades 

de personal, es crucial que complete la encuesta antes del 20 de julio. Si ya lo ha hecho, gracias. Si no, 

utilice este enlace https://forms.gle/4gf5uj7JYdwuBdM6A para acceder a la encuesta. 
 

Comuníquese con la oficina de la escuela al 358-1660 si desea cambiar su selección o si tiene preguntas. 
 

ENCUESTA PARA OPCIÓN VIRTUAL SOLAMENTE - 20 DE JULIO DE 2020. 

 

https://forms.gle/4gf5uj7JYdwuBdM6A 
 

¡Gracias por su apoyo! 
 

Respetuosamente, 

 
Francisco J. González 

Director 
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