
 

 

15 de noviembre de 2021 
 
Información acerca de Cambios en los Formatos de Aprendizaje (en persona/remoto) 
 
Estimadas familias de los estudiantes secundarios del Distrito HDSB (grado 9 a 12): 
 
Les escribimos para brindarles información a las familias de los estudiantes secundarios que deseen cambiar de formato 
de aprendizaje (es decir: en persona a remoto/todo en línea o remoto/todo en línea a en persona) en el Segundo Semestre 
(a partir del 7 de febrero de 2022). 
 
Las familias de los estudiantes secundarios que deseen cambiar de formato de aprendizaje deben completar el formulario 
Change in Learning Model Form (Cambio de formato de aprendizaje) según el siguiente cronograma: 
 
Estudiantes secundarios (grado 9 a 12):  

● Lunes 22 de noviembre de 2021: Se enviará el formulario a las familias de los estudiantes secundarios. 
● Miércoles 1 de diciembre de 2021 (11:59 p.m.): Plazo final de entrega del formulario. 
● Lunes 7 de febrero de 2022: Comienzo del nuevo formato de aprendizaje. 

 
Se espera que los alumnos continúen en su formato de aprendizaje actual hasta el 7 de febrero de 2022, fecha de la 
transición. 
 
El formulario Change in Learning Model Form se enviará por correo electrónico a los padres o tutores de los 
estudiantes secundarios o a los alumnos mayores de 18 años el lunes 22 de noviembre. 
 
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. 
 
Información adicional 
Para obtener más información, comuníquese con la escuela de su hijo. De tener inquietudes acerca de los dos formatos 
de aprendizaje, consulte las Preguntas Frecuentes (FAQs) en nuestro sitio web September 2021 website 
 
Los mantendremos informados mediante el sitio web del Distrito Escolar HDSB, correos electrónicos de SchoolMessenger 
y de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram). 
Nota: Este mensaje no corresponde a los estudiantes de la Escuela Secundaria Gary Allan. Los estudiantes/las familias 
recibirán mensajes directos de la oficina principal de los Centros de Aprendizaje Gary Allan. 
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