Spanish

22 de noviembre de 2021
Cambio en el modelo de aprendizaje para los estudiantes secundarios (grado 9 a 12)
Estimadas familias de los estudiantes secundarios del Distrito HDSB (grado 9 a 12):
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) el 7 de febrero de 2022 deben completar el formulario Change
in Learning Model Form (Cambio de formato de aprendizaje). Este está disponible desde ahora hasta el miércoles 1 de
diciembre 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 secundarios 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 Learning Model Form para el miércoles 1 de diciembre a las 11:59 p.m., no podrán cambiar de
formato de aprendizaje.
Si desean cambiar de aprendizaje en persona a remoto (todo en línea), deberán aceptar y confirmar TODOS los puntos
siguientes en el formulario de solicitud:
❏ Los estudiantes aprenderán todo en línea.
❏ El comienzo y la finalización de las clases se programan conforme al cronograma del Distrito HDSB para la
Escuela Secundaria Virtual.
❏ Es posible que los cursos electivos del cronograma actual de los alumnos no estén disponibles. La Escuela
Secundaria Virtual trabajará en conjunto con los estudiantes para encontrar cursos electivos alternativos. Estos
pueden generar cambios en los horarios de todos los cursos.
❏ Los siguientes programas especializados no se ofrecerán de forma virtual: Programa de Aprendizaje Acelerado,
Bachillerato Internacional, Cursos Avanzados, SHSM, LEAP y I-STEM.
❏ Es posible que la Inmersión en francés (French Immersion) en su totalidad y los cursos para estudiantes
altamente dotados no estén disponibles al cambiar de formato de aprendizaje.
❏ Es posible que profesores de otras escuelas, que no son los habituales del alumno, enseñen los cursos virtuales.
❏ Los estudiantes que estudien de forma virtual no podrán participar de los clubs o equipos de su escuela en
persona. Sí podrán participar de los clubs o equipos virtuales de su escuela.
❏ Los estudiantes que estén por graduarse, lo harán en su escuela designada (si corresponde).
❏ Los estudiantes que asistan a la Escuela Secundaria Virtual deben ser residentes de Halton o vivir allí.

❏ A los estudiantes se los borrará de la ruta de transporte actual (según aplique).
Si desean cambiar de aprendizaje remoto (todo en línea) a en persona, deberán aceptar y confirmar TODOS los puntos
siguientes en el formulario de solicitud:
❏ Los estudiantes asisten en persona el día completo, cinco días a la semana, respetando el horario de inicio y de
finalización de clases de su escuela.
❏ Es posible que los cursos electivos del cronograma actual de los alumnos no estén disponibles. La escuela
designada del estudiante trabajará en conjunto con los estudiantes para encontrar cursos electivos alternativos.
Estos pueden generar cambios en los horarios de todos los cursos.
❏ Los estudiantes que asistan en persona podrán participar de los clubs y equipos de su escuela.
❏ 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.

Complete el formulario Change in Learning Model Form para estudiantes secundarios ahora:
https://bit.ly/LearningModelSEC
Para los estudiantes que cambiarán del formato de aprendizaje actual al nuevo modelo elegido, este cambio será efectivo
el lunes 7 de febrero de 2022. 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. 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.

