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Estimados Padres/Guardiánes: 

 

El Distrito Escolar 88 de Chaney-Monge decidirá en nuestra reunión de la junta directiva del 2 de febrero 

de 2021 sobre si ofrecer una opción combinada en persona a partir de mediados de febrero después de 

revisar las métricas de Covid para nuestra región/área. El distrito también debe ofrecer una opción remota 

durante el año escolar 2020-2021. 

 

Los padres/tutores tendrán dos opciones de instrucción para seleccionar para el resto del segundo 

semestre por un horario de fase gradual. 

 

Grupo Mezclado: 8-11 AM aprendizaje en la escuela lunes, martes, jueves y viernes (12:30-300 PM 

trabajo asíncrono/independiente). El miércoles será un día remoto completo para cada estudiante. 

 

Grupo Remoto: 12:30-300 PM instrucción en vivo a través de Google classroom el lunes, martes, jueves 

y viernes (8:00-11 AM trabajo asíncrono/independiente). El miércoles será un día remoto completo para 

cada estudiante. 

 

Por favor seleccione una opción a continuación para fijar en su preferencia para el segundo semestre del 

año escolar 2020-2021. Los estudiantes que se inscriban para el aprendizaje remoto no podrán cambiar 

por el resto del año escolar. El distrito ha publicado un video en nuestro sitio web/página FB para explicar 

en mayor detalle cómo funcionará el plan completo para cada grupo. El distrito ha enviado un mensaje de 

Blackboard Connect con respecto al video publicado en nuestro sitio web de la escuela/página FB.   

 

 

Padre/Guardián:  _________________________________________________________________ 

 

Estudiante (s) Nombre/Grado y Maestro de Homeroom: _______________________________________ 

 

Seleccione una opción: 

 

______:  Aprendizaje mezclado 

 

______:  Solo aprendizaje remoto 

 

Opción de autobús (para aquellos que son elegibles): Broadway, Theodore, al oeste de y el lado oeste de 

Oakland 

 

______:  Sí 

______:  No (estamos declinando el servicio de autobús por el resto del año escolar) 

 
*Por favor, devuelva la parte inferior de esta hoja en el sobre de devolución proporcionado antes del 22 de enero de 2021 

(puesto marcado). Los formularios que no se devuelvan antes de la fecha de vencimiento tendrán a su hijo(a) matriculado 

en el aprendizaje remoto por el resto del año escolar. 
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