
Dirigido a: Todos los padres, representantes o tutores y estudiantes del distrito escolar HDSB 

Asunto: Información acerca de Cambio de formato de aprendizaje (en persona/virtual) 

 
1 de octubre de 2020 

 

Esta carta se ha traducido a los siguientes idiomas: 

 

árabe     hindi     punyabí     chino simplificado     francés     español     urdu      

 

Para consultar acerca de otros idiomas, haga clic aquí. 

 

Estimadas familias del distrito escolar HDSB: 

 

Les escribimos para brindarles información para los estudiantes que deseen cambiar de formato de 

aprendizaje (es decir: en persona a virtual o virtual a en persona), en noviembre. 

 

Las familias que deseen cambiar de formato de aprendizaje deben completar el formulario Change in 

Delivery Model Form (Cambio de formato) de conformidad con las siguientes fechas límite: 

 

Estudiantes secundarios (De grado 9 a 12): 

● Lunes 5 de octubre: Se enviará el formulario a las familias de estudiantes secundarios. 

● Martes 13 de octubre (4 p.m.): Fecha límite para devolver el formulario completado. 

● Lunes 16 de noviembre: Comienzo del nuevo formato de aprendizaje. 

 

Estudiantes primarios (Kindergarten a grado 8): 

● Lunes 19 de octubre: Se enviará el formulario a las familias de estudiantes primarios. 

● Martes 27 de octubre (4 p.m.): Fecha límite para devolver el formulario completado. 

● Lunes 30 de noviembre: Comienzo del nuevo formato de aprendizaje. 

 

Se espera que los estudiantes continúen en su formato de aprendizaje actual hasta estas fechas de 

transición en noviembre. 

 

El formulario Change in Delivery Form se enviará por correo electrónico a los padres, 

representantes o tutores en las fechas mencionadas con anterioridad. 

 

El formulario que se enviará es solo para las familias que deseen cambiar de formato de aprendizaje. Si 

no desea cambiar de formato de aprendizaje, NO complete este formulario. 

 

Información adicional 

Para consultas acerca de los dos formatos de aprendizaje, visite nuestro sitio web Reopening Schools Plan 

website. 

 

Los mantendremos informados mediante el sitio web del distrito escolar HDSB, correos electrónicos de 

SchoolMessenger y de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram). 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf
https://rsp.hdsb.ca/instruction
https://rsp.hdsb.ca/instruction
https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools

