
Dirigido a: Padres, representantes o tutores de estudiantes primarios 

Formulario para cambiar el formato de aprendizaje para estudiantes primarios 

 
 

Esta carta se ha traducido a los siguientes idiomas: 

 

      ह िंदी (hindi)     ਪੰਜਾਬੀ (punyabí)     中文 (chino simplificado)     (árabe) العربية

Français (francés)     español     اردو (urdu)           

 

Para consultar acerca de otros idiomas, haga clic aquí. 

 

14 de enero de 2021 

 

Estimadas familias de los estudiantes primarios del Distrito HDSB: 

 

Tal como se comunicara el 10 de diciembre, las familias de los estudiantes primarios que deseen 

cambiar de formato de aprendizaje (es decir: en persona a virtual o virtual a en persona) el 1 de marzo, 

deben completar el formulario Change in Delivery Model Form (Cambio de formato de aprendizaje). Este 

está disponible desde ahora hasta el viernes 22 de enero a las 11:59 p.m. El formulario es solo para las 

familias que deseen cambiar de formato de aprendizaje. Si no desean cambiar de formato de 

aprendizaje, NO completen este formulario. Sus hijos seguirán en el mismo formato actual. 

 

Invitamos a las familias de los estudiantes primarios a que revisen la información a continuación antes 

de completar el formulario. Asegúrense de que al devolverlo completado, dicho envío represente su 

decisión final. De no completar el formulario Change in Delivery Model Form para el viernes 22 de 

enero a las 11:59 p.m., no podrán cambiar de formato de aprendizaje. 

 

Si desean cambiar de aprendizaje en persona a virtual, deberán aceptar y confirmar TODOS los puntos 

siguientes: 

 

❏ Es posible que a mi hijo se lo ubique con otros estudiantes que no son de su misma escuela. 

❏ Mi hijo no tendrá la misma maestra, sino una diferente. 

❏ Es posible que la instrucción no coincida (por ej., disciplinas de aprendizaje) con la educación 

que mi hijo está recibiendo ahora. 

❏ Es posible que la Inmersión en francés (French Immersion) no esté disponible. Mi hijo tendrá la 

opción de retomar la Inmersión en francés en su escuela, una vez que se retome el aprendizaje 

en persona. 

❏ Mi hijo deberá participar en línea, por medio de la tecnología, a tiempo real (sincrónico) durante 

la jornada escolar (180 minutos para Kindergarten y 225 minutos para grados 1 a 8). 

❏ A mi hijo se lo borrará de la ruta de transporte actual (según aplique). 

 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf


Las familias que deseen cambiar de aprendizaje virtual a en persona, deberán aceptar y confirmar lo 

siguiente: 

 

❏ Comprendo que es requisito indispensable completar una autoevaluación diaria 

mediante la herramienta COVID-19 School Screening Tool del Gobierno de Ontario, antes 

de llegar a la escuela cada día. 

❏ Mi hijo no tendrá la misma maestra, sino una diferente. 

 

Complete el formulario Change in Delivery Model Form para estudiantes 

primarios ahora: https://bit.ly/HDSBDLearningElementary0121  
 

Para los estudiantes que cambiarán del formato de aprendizaje actual al nuevo modelo elegido, este 

cambio será efectivo el lunes 1 de marzo. Se espera que los estudiantes continúen con su formato de 

aprendizaje actual hasta dicha fecha. 

 

Para las familias con acuerdos de custodia y toma de decisiones compartida con respecto a la educación, 

se solicitará que dicha decisión sea de conformidad completa entre las partes. Comuníquese con la 

escuela de sus hijos para verificar esta información. 

 

Información adicional 

Para obtener más información, comuníquese con la escuela de su hijo. 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://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://bit.ly/HDSBDLearningElementary0121
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

