
Formulario de opción de aprendizaje remoto: tercer trimestre 
Complete un formulario por familia. 

* Para ser considerado para instrucción remota, este formulario debe enviarse antes del 
viernes 19 de febrero de 2021. Este formulario debe enviarse para las siguientes 
situaciones: 
• Si está pensando en realizar un aprendizaje remoto (en casa) durante el tercer trimestre.  
• Si actualmente está en aprendizaje remoto y planea regresar a la escuela (instrucción en 
persona) durante el tercer trimestre. 
 
 Tenga en cuenta: El tercer trimestre se incrementará a 5 horas y 45 minutos de 
instrucción. Los cambios de horario escolar se documentan a continuación. Se 
proporcionará almuerzo en la escuela para instrucción en persona. 
 

Nombre de 
estudiante 

Asistir a la escuela Nivel de grado Fecha de 
nacimiento 

    

    

    

    
 
 

 Mi (s) hijo (s) regresarán a la escuela en persona durante el tercer trimestre. 
Instrucción en persona 
Yo, padre / tutor del estudiante (s) arriba mencionado, reconozco que estoy solicitando 
instrucción en persona para mi estudiante para el tercer trimestre del año escolar 2020-2021. 
Firma del padre ________________________________________________Fecha__________ 

 Mi (s) hijo (s) continuarán con el aprendizaje remoto durante el tercer trimestre. 
Aprendizaje remoto 
A la luz de la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar de Bradley ha desarrollado una opción 
de aprendizaje remoto para todos los estudiantes. Se puede acceder a la información sobre el 
"Plan Regreso para Aprender" del Distrito en: www.bradleyschools.com. 
 
Cualquier día de instrucción para instrucción de aprendizaje remoto a tiempo completo 
aprobado contará como días de asistencia regular para el estudiante. Todas las solicitudes 
aprobadas de instrucción remota a tiempo completo se aplicarán durante el trimestre. Las 
fechas del tercer trimestre son las siguientes: miércoles 10 de marzo de 2021 - martes 8 de 
junio de 2021. Se proporcionarán dispositivos. 
 
 
 



Programa de instrucción en persona / aprendizaje remoto del tercer trimestre: 
Central - 7:30 am Comienza el día de instrucción / 1:15 pm Fin del día escolar 
Este - 8:00 am Comienza el día de instrucción / 1:45 pm Fin del día escolar 
Oeste - 8:30 am Comienza el día de instrucción / 2:15 pm Fin del día escolar 
 
Yo, padre / tutor del estudiante mencionado anteriormente, reconozco que estoy solicitando 
instrucción de aprendizaje remoto a tiempo completo para mi estudiante durante el tercer 
trimestre del año escolar 2020-2021. No deseo que mi estudiante asista a la escuela en 
persona debido a la pandemia de COVID-19. 
 
* Tenga en cuenta: Es posible que BESD61 no pueda proporcionar el mismo maestro 
para el aprendizaje remoto durante el tercer trimestre. Se pedirá a los estudiantes con 
poca asistencia al aprendizaje remoto que asistan a la escuela en persona. La falta de 
asistencia puede justificar una intervención por absentismo escolar. 
Firma del padre ___________________________________________Fecha______________ 
 
Por favor devuelva este formulario completo al edificio de la escuela de su hijo / hija (oficina 
principal). Los formularios deben enviarse antes del final del día viernes 19 de febrero de 2021 
para que podamos planificar la dotación de personal. El distrito revisará la información enviada 
y se comunicará con usted para obtener cualquier información adicional necesaria para 
procesar esta solicitud. 
 


