Marzo 29, 2021
Estimadas Familias
El Distrito Escolar ha iniciado la planeación del ciclo escolar 2021/22, por lo que ha solicitado
que cada escuela proporcione información sobre el número de estudiantes que esperan recibir
el próximo año. Contar con esta información es muy importante porque permitirá asegurar que
se cuente con el personal adecuado para septiembre.
Las familias con un hijo (a) en la Opción 4 saben que esta opción concluye el 29 de junio de
2021 y que no continuará en el año escolar 2021-22. Por esta razón, nos estamos comunicando
con las familias cuyos niños se encuentran en la Opción 4 para conocer sus planes para
septiembre. Es importante resaltar que la salud y seguridad de todos los estudiantes, así como
de los miembros del personal, sigue siendo la principal prioridad del Distrito mientras nos
preparamos para el próximo año. Todas las escuelas continuarán implementado y reforzando
las normas y protocolos de salud y seguridad para ayudar a los estudiantes a regresar a clases
de manera segura en septiembre.
Por favor contesten la siguiente encuesta para conocer lo que como familia tienen planeado en
este momento para septiembre. Hacia el final del ciclo escolar, los contactaremos nuevamente
para pedirles que confirmen sus planes y así podamos determinar el número final de
estudiantes que registraremos en septiembre.
Por favor contesten la siguiente encuesta < survey > antes de las 8 p.m. del 5 de abril del
presente año. La encuesta pide a las familias proporcionar seis datos:
1. Seleccione el nombre de su escuela primaria
2. Ingrese el apellido de su hijo (a)
3. Ingrese el nombre de su hijo (a)
4. Ingrese el grado que cursa su hijo (a)
5. ¿Está planeando que su hijo (a) regrese al aprendizaje en persona en septiembre de 2021?
Sí o No
6. Si la respuesta es No, ¿cuáles son sus planes para su hijo (a)?
(Consulte la información adicional que sobre las alternativas a la instrucción en persona se
ofrecen a continuación).
Red de aprendizaje de Vancouver
Educación en el hogar
Otro

Si necesita ayuda con respecto al contenido de este comunicado o para contestar la encuesta,
por favor comuníquese con la escuela de su hijo (a). Tengan en cuenta que haremos un
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seguimiento de todas las familias de las que no tengamos noticias para determinar cómo
podemos apoyarlos.
Gracias por su ayuda, será de suma importancia para planear mejor el próximo año escolar.

Información adicional – Opciones para las familias que no deseen o no puedan volver a la
instrucción en persona en septiembre.
* Red de Aprendizaje de Vancouver (Vancouver Learning Network) – Programa de Primaria
La Red de Aprendizaje de Vancouver es un programa de aprendizaje en línea que opera dentro
del Distrito Escolar de Vancouver. Por favor visite el sitio web para obtener información.
Se les recuerda que los estudiantes inscritos en educación a distancia serán dados de baja de su
escuela o programa de origen y no se les reservará el espacio en caso de que decidieran
reincorporarse.
** Educación en casa (Home Schooling)
Las familias que seleccionan esta opción deben registrar a su hijo como estudiante en casa
antes del 30 de septiembre en la escuela de captación de su hijo. Los estudiantes de Educación
en casa no recibirán apoyo ni deberes o tareas por parte de los maestros y no participarán en
ninguna clase o actividad escolar. Para apoyar su aprendizaje, los estudiantes pueden pedir
libros prestados a las escuelas.
Tengan en cuenta que los estudiantes de educación en casa serán dados de baja de su escuela o
programa de origen y no se les reservará el espacio en caso de que decidieran reincorporarse.
Educación en el hogar por razones médicas (Hospital Home Bound Instruction)
Las familias de estudiantes con alguna condición médica diagnosticada que les impida asistir a
la educación presencial deberán comunicarse con la escuela de su hijo (a) para hablar sobre el
Programa de educación en casa debido a confinamiento por razones médicas (Hospital Home
Bound Instruction).
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