
 

 

20 de mayo de 2021 

 

 

Primaria - Formulario de inscripción para Aprendizaje Remoto. Año escolar 2021-2022 

 

Estimadas familias de los estudiantes primarios del Distrito HDSB: 

 

Se les envía este mensaje porque sus hijos asistirán a la escuela primaria (Kindergarten a grado 8) 

 en el Distrito Escolar de Halton en septiembre de 2021. 

 

Tal como lo informáramos al inicio de la semana, todos los distritos escolares de Ontario darán la opción de 

aprender en persona o de forma remota o virtual durante el año escolar 2021-2022. Si bien alentamos a todos 

los estudiantes a que planeen asistir en persona en el otoño, les escribimos para dar información a los 

alumnos que desean inscribirse para el formato de Aprendizaje Remoto para el año escolar 2021-2022 que 

comienza en septiembre de 2021. 

 

Todos los estudiantes del Distrito HDSB han sido inscriptos en sus respectivas escuelas (en persona) para 

septiembre de 2021, incluyendo a los alumnos que están ahora en las escuelas remotas (virtuales). Si sus 

hijos asistirán a la escuela en persona, no se debe completar ningún paso más. Si sus hijos necesitan el 

formato de Aprendizaje Remoto para septiembre de 2021, se deberá completar el Formulario de inscripción 

para Aprendizaje Remoto para estudiantes primarios antes del martes 1 de junio a las 11:59 p.m. 

 

A los alumnos primarios se les ofrecerá una chance de cambiar de formato a mediados de octubre y es posible 

que haya una segunda opción a fines de enero, de ser necesario, y si los padres o representantes lo piden. 

 

Complete el Formulario de inscripción para Aprendizaje Remoto para estudiantes primarios 

ahora: http://bit.ly/RemoteLearningELEM 
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Información sobre los Formatos de Aprendizaje para el año escolar 2021-2022 

 

FORMATO DE APRENDIZAJE EN PERSONA: 

● Los estudiantes aprenden en persona respetando los horarios y cronogramas habituales de sus 

escuelas. 

● Los estudiantes que asistan en persona, cuando sea posible y según las pautas del Ministerio, podrán 

participar de los clubs y equipos de su escuela. 

● NO HAY MÁS PASOS NECESARIOS para este formato. Los estudiantes seguirán en sus escuelas. 

 

FORMATO DE APRENDIZAJE REMOTO:  

● Los estudiantes aprenderán todo en línea. 

● El comienzo y la finalización de las clases se confirmarán antes del inicio en septiembre.  

● Puede que este formato remoto esté a cargo de personal que no sea de la escuela del alumno. 

● Es posible que se asignen estudiantes de varias escuelas a la misma clase de aprendizaje remoto. 

● Nos esforzaremos por darles instrucción en francés a los alumnos con Inmersión en francés (French 

Immersion). 

● Los estudiantes deberán participar en línea, por medio de la tecnología y a tiempo real, durante la 

jornada escolar (180 minutos para Kindergarten y 225 minutos para grados 1 a 8). El resto del día será 

aprendizaje independiente. 

● PASOS NECESARIOS: Complete el Formulario de inscripción para Aprendizaje Remoto para 

estudiantes primarios antes del martes 1 de junio a las 11:59 p.m. Solo los estudiantes inscriptos para 

Aprendizaje Remoto 2021-2022 serán asignados a las clases de aprendizaje remoto. 

 

 

Los mantendremos informados mediante el sitio web del Distrito Escolar HDSB, correos electrónicos de 

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