
 

 

20 de mayo de 2021 

 

 

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

 

Estimados estudiantes secundarios y familias del Distrito HDSB: 

 

Se les envía este mensaje porque están inscriptos para asistir a la escuela secundaria (grado 9-12)  

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 tú/sus 

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

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

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

 

Es posible que se considere a los estudiantes con razones imperiosas para cambiar de formato de aprendizaje 

para el bimestre 2 (Quadmester 2, mitad de noviembre) o para el bimestre 3 (Quadmester 3, principios de 

febrero), si coinciden los cronogramas de horarios. 

 

Complete el Formulario de inscripción para Aprendizaje Remoto para estudiantes secundarios ahora: 

http://bit.ly/RemoteLearningSEC 

 

 

Ver Página 2… 
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Información sobre los Formatos de Aprendizaje para el año escolar 2021-2022 

FORMATO DE APRENDIZAJE EN PERSONA: 

● 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. 

● Las escuelas seguirán un cronograma de bimestres (dos cursos al mismo tiempo), con un curso por la 

mañana y otro por la tarde (ambos en persona). 

● 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. 

● Las escuelas seguirán un cronograma de bimestres (dos cursos al mismo tiempo), con un curso por la 

mañana y otro por la tarde (ambos en línea, de 150 minutos por curso). 

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

● Los cursos de Inmersión en francés (French Immersion) se ofrecerán donde lo permita la cantidad de 

alumnos inscriptos. 

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

● Los siguientes programas especializados no se ofrecerán de forma virtual: Programa de Aprendizaje 

Acelerado, Bachillerato Internacional, Cursos Avanzados, LEAP y I-STEM. 

● Los estudiantes deberán volver a elegir los cursos para el año escolar 2021-2022 para reemplazar el 

cronograma de su escuela respectiva. Los cursos ofrecidos incluirán los obligatorios y ciertos cursos 

electivos. 

● Los alumnos que aprendan de forma remota no podrán participar en persona de los clubs o equipos de 

su escuela. 

● PASOS NECESARIOS:  

○ Consulte aquí los cursos ofrecidos por la Escuela Secundaria Virtual del Distrito HDSB. De tener 

preguntas, comunicarse con la escuela secundaria correspondiente. 

○ Complete el Formulario de inscripción para Aprendizaje Remoto para estudiantes secundarios 

antes del martes 1 de junio a las 11:59 p.m. Esto incluye volver a elegir los cursos para el año 

escolar 2021-2022 para reemplazar el cronograma de su escuela respectiva. Nota: Los cursos 

ofrecidos incluirán los obligatorios y ciertos cursos electivos. 

Ver Página 3… 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODsPwD2rHelBzCsHaMTE4Mr_CXvBAL4yQ2KUsJkPLgA/edit?usp=sharing
http://bit.ly/RemoteLearningSEC
http://bit.ly/RemoteLearningSEC
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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. 

 

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

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

 

 

 

 

https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools

