7 de diciembre de 2020
Estimada familia Kahok:
A medida que terminamos el primer semestre académico para el año escolar 2020-2021, queremos proporcionar un
recordatorio rápido sobre la opción que tienen las familias de cambiar el plan de aprendizaje instructivo de sus hijos de
remoto / exclusivo en línea (es decir, en el hogar / Instrucción en línea proporcionada por el personal de CUSD10) a híbrido
/ combinado (es decir, algunos días a la semana en la escuela para instrucción en persona, algunos días a la semana en casa
para instrucción remota / en línea) O de híbrido / combinado a remoto / exclusivo en línea. Pedimos que solo los padres que
deseen cambiar su selección actual (elegido para el segundo semestre) lo hagan presentando su solicitud por escrito al
director de la escuela para cada niño o completando el formulario de Google a continuación para cada niño. Los padres o
tutores deben enviar las solicitudes por escrito al director de la escuela o completar el formulario de Google antes del 15 de
diciembre de 2020a las 4:00 p.m. para cada estudiante que solicite un cambio. Las solicitudes escritas deben incluir la
elección del plan de aprendizaje, el nombre del estudiante (nombre y apellido), el nivel de grado del estudiante, el nombre
del padre / tutor (nombre y apellido) y la información de contacto del padre / tutor. Por favor, comprenda que esta selección
estará vigente para los estudiantes de los grados K-12desde el lunes, 4 de enero de 2021 hasta el Viernes, 12 de marzo de
2021.
Para las familias que desean CAMBIAR su entorno de aprendizaje actual ((elegido para el segundo semestre), envíe su
solicitud por escrito como se describe anteriormente O haga clic en el siguiente enlace para completar el formulario antes
del 15 de diciembre (4:00PM). Tenga en cuenta que este formulario solo debe completarse si solicita un cambio de la
selección que hizo para el trimestre académico anterior. (Por ejemplo: si su hijo estaba en el plan híbrido / combinado
durante el segundo trimestre y desea continuar con el plan híbrido / combinado para el tercer trimestre, NO es necesario
que complete un formulario de cambio).

CAMBIO EN LA SOLICITUD DE ELECCIÓN DEL PLAN DE APRENDIZAJE
Los padres / tutores deben entender que se espera que los estudiantes sigan las expectativas de aprendizaje remoto
establecidas por el distrito / estado para ser contados como presentes y obtener calificaciones durante un Plan de
aprendizaje remoto exclusivo o en los días de aprendizaje remoto durante el aprendizaje híbrido / combinado. Plan. Para
acceder a la instrucción y el plan de estudios a través del aprendizaje remoto a través del distrito escolar, el estudiante debe
asistir a las sesiones programadas de Google Meets, participar en las asignaciones de Google Classroom y programar
reuniones y conferencias individuales con su maestro (s).
Se recuerda a las familias que, de acuerdo con los requisitos del Departamento de Salud Pública de Illinois y de la Junta de
Educación del Estado de Illinois, los padres / tutores deben evaluar a sus hijos todos los días para detectar síntomas de
COVID-19 y otros criterios antes de ingresar a un edificio escolar o ingresar a un. autobús escolar. Si su hijo no cumple con
todos los criterios siguientes como se describe en la Lista de verificación de certificación diaria de estudiantes COVID-19,
debe mantener a su hijo en casa y notificar a la escuela de la ausencia de su hijo. A su hijo no se le permitirá regresar a la
escuela hasta que cumpla con todos los criterios de regreso a la escuela o el médico de su hijo haya dado de alta a su hijo
para que regrese a la escuela, según corresponda. Si su hijo tiene síntomas de COVID-19, debe consultar a su proveedor de
atención médica para obtener un diagnóstico y tratamiento.
Gracias por su continua cooperación y apoyo durante el primer semestre académico del año escolar 2020-2021.
Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre la educación de su (s) hijo (s), comuníquese con el maestro de su hijo y / o el
director de la escuela.
Sinceramente,

Bradley Hyre
Bradley Hyre
Superintendente asistente
Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Collinsville No. 10

