Estimadas Familias de FirstLine,
El segundo trimestre del año empezará el 13 de octubre. Es importante que usted complete
nuestro formulario de Opciones de Aprendizaje y Transporte de Q2 para que podamos

planear para como su estudiante asistirá a escuela en el segundo trimestre. Si selecciona que
su estudiante siga con nuestro programa de aprendizaje a distancia, él/ella no podrá asistir a
aprendizaje en persona hasta el próximo trimestre que empezará en enero 2021.
Por favor fíjese que:
-

Tiene que llenar este formulario aún si ya completó la versión de este formulario del 1er
trimestre. POR FAVOR COMPLETE ESTA ENCUESTA PARA CADA HIJO que asiste a
una escuela de FirstLine.

-

Cada trimestre, le dará a las familias la opción para escoger aprendizaje virtual (en
casa) para su(s) niño(s) para el trimestre entero. Esto significa NO mandando su(s)
estudiante(s) a escuela en persona.

-

Familias también tendrán la opción de NO PARTICIPAR en servicio del bus escolar por
el trimestre, si su estudiante está asistiendo a escuela en persona. Esto significa llevar a
su(s) niño(s) a la escuela por su misma cuenta.

-

Debido a los cambios cada trimestre, los maestros de su hijo pueden cambiar.

-

We need time to prepare for your student(s). Please commit to your decision and submit
by noon on Sunday, September 27th.

-

Necesitamos tiempo para preparar para su(s) estudiante(s). Por favor comprométase a
su decisión y entréguelo para el mediodía el domingo, 27 de septiembre.

-

Para estudiantes de secundaria, esperamos una vuelta al aprendizaje en persona vía el
modelo híbrido comunicado más temprano en el año, empezando en algún momento en
octubre. Anunciaremos la fecha de inicio en las semanas que vienen.

-

Si no recibimos una respuesta de usted, reservamos el derecho para usar sus
preferencias de aprendizaje y transporte de Trimestre 1.

Puede aprender más sobre cada fase de vuelta a los edificios en nuestro Apéndice al Manual Familiar:
Planes de Vuelta a Escuela en Fases, nuestras Directrices para Seguridad en la Reapertura, y por
nuestros Videos de Seguridad.
Gracias, FirstLine Schools

