
 
 

 

ESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN EN LETRA DE MOLDE 

 

Para el año escolar 2020-21, cada niño tendrá la opción de asistir a la escuela de su elección de manera 

presencial o virtual. Por favor, use este formulario para informarnos de su selección. Tendrá la oportunidad de 

cambiar su decisión inicial antes de que empiece la escuela y puede cambiar su decisión en cualquier momento. 

Para cambiar su respuesta, póngase en contacto directamente con la escuela. 

 
¿De qué manera le gustaría que su hijo regresara a la escuela en otoño? (Elija una opción.) 

 
Solo de manera virtual: En un entorno virtual, los estudiantes tendrían acceso a cursos en línea con 

profesores certificados. Las asignaturas optativas limitadas estarían disponibles principalmente en 

línea, mientras que el enfoque será en las materias principales de Artes del Lenguaje-Inglés, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Se requiere la asistencia diaria. Se proporcionarán 

calificaciones y tareas. 

 

Solo de manera presencial: En un entorno presencial, limitaremos la cantidad de estudiantes que se 

encuentren físicamente en un aula a 20 o menos. El día escolar será acortado poniendo énfasis en las 

Artes del Lenguaje inglés y Matemáticas. El apoyo a los grupos pequeños se seguirá proporcionando en 

Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. Los estudiantes seguirán teniendo acceso a arte, música, 

educación física y recreo. Las medidas de seguridad incluirán pruebas de COVID para los empleados, 

chequeos diarios de temperatura y síntomas para los empleados y estudiantes, la limpieza profunda diaria 

de las aulas, y el uso de mascarillas para todos los empleados y estudiantes. 

 

Nombre del estudiante:    
 

Fecha de nacimiento del estudiante:    
 

Escuela del estudiante (2020-21 año escolar):    
 
 

 

Firma del padre/tutor:    
 
 

 

DPSCD no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad transgénero, discapacidad, edad, religión, altura, peso, ciudadanía, estado civil o 
familiar, estado militar, ascendencia, información genética o cualquier otra categoría legalmente protegida, en sus programas y actividades educativas, incluyendo empleo y admisiones 

¿Preguntas? ¿Preocupaciones? Comuníquese con el Coordinador de Derechos Civiles al (313) 240-4377 o dpscd.compliance@detroitk12.org o 3011 West Grand Boulevard, piso 14, 
Detroit MI 48202. 

 
FORMULARIO DE 

REAPERTURA ESCOLAR 

VERIFY THAT THE FORM HAS BEEN SIGNED BY THE PARENT / GUARDIAN AND 

KEEP ON FILE AT YOUR SCHOOL WITH ALL ENROLLMENT DOCUMENTATION. 

STUDENT’S SELECTION SHOULD BE ENTERED INTO POWERSCHOOL. 
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