
 

Preselección del modelo de 
aprendizaje preferido 

Relaciones - Innovación - Trabajo en equipo - Equidad - Servicio - Respeto - Inclusión - Bondad - Excelencia 
 

A medida que Desert Sands se prepara para el año escolar 2020-2021, le pedimos 
que se comprometa con un entorno de aprendizaje para su estudiante que entrará 
en vigor una vez que los funcionarios de salud pública nos autoricen hacer la 
transición de la educación a distancia.  Por favor, tenga en cuenta que: 

 
 
 

1. Bajo el actual mandato de salud pública, el distrito comenzará el año escolar 
2020-2021 usando el formato de aprendizaje a distancia. En anticipación de 
nuestra transición a la instrucción en persona más tarde en el año escolar, nos 
estamos preparando para ofrecer los cuatro modelos de enseñanza y 
aprendizaje a continuación: 1) Una continuación de aprendizaje a distancia 2) 
Aprendizaje híbrido (una combinación de la instrucción en persona y el 
aprendizaje a distancia) 3) Estudio independiente 4) Escuela en casa. Nota, si 
elige el modelo híbrido, la elección que haga no entrará en vigor hasta que 
salgamos de la enseñanza a distancia completa. El estudio independiente y la 
educación en casa comenzarán al principio del año escolar el 19 de agosto de 
2020 y las familias deben contactar a la oficina de Asistencia y Bienestar 
Infantil del DSUSD para inscribirse en esas opciones antes de que comience el 
año escolar.

 
 
 

2. La selección que haga en este formulario se aplicará una vez que DSUSD 
reciba autorización para hacer la transición al modelo híbrido. La transición 
entre el modelo híbrido y el modelo de educación a distancia sólo se permitirá 
mediante la solicitud de los padres en los períodos de calificar (trimestre y 
semestre).   

 
 

3. Una vez que hagamos la transición para ofrecer el modelo de aprendizaje 
híbrido, los padres podrán optar por seguir matriculados en la enseñanza a 
distancia si consideran que sus hijos son médicamente frágiles, que corren el 
riesgo de contraer COVID-19, o que están en cuarentena debido a COVID-19. 

 
 
 

4. Deberá completar un formulario para cada estudiante.  

 
 
 

5. Después de la fase inicial de la enseñanza a distancia, los estudiantes de la 
escuela preparatoria que deseen jugar en la NCAA después de la escuela 
preparatoria no deben optar por continuar en la enseñanza a distancia, ya que 
puede haber un conflicto con la NCAA y la validación del curso de estudio. 

 
 
 
 

6. Puede encontrar una descripción completa de cada modelo de 
aprendizaje en el sitio web del distrito:  https://www.dsusd.us 

 

https://www.dsusd.us/news/whats_new/learning_model_options


Preselección del modelo de aprendizaje preferido 
 
 

Nombre del estudiante_____________________________________________________________ 
 
# identificación del estudiante______________________________________________________ 
 
Nombre de padre/madre___________________________________________________________ 
 
Correo electrónico de 
padre/madre__________________________________________________ 
 
Número telefónico de padre/madre_________________________________________________ 
 
Escuela en la cual está inscrito actualmente ________________________________________ 
  
Seleccione una sola opción  
RECUERDE: esta selección no entrará en vigor hasta que hagamos la transición 
completa del aprendizaje a distancia exclusivo. 
 
____  Aprendizaje a distancia (seguir afiliado con la escuela actual del estudiante)  
 
____  Aprendizaje híbrido (En la escuela donde el alumno está actualmente inscrito) 
 
____  Estudio independiente (Escuela Horizon) 
 
____  Escuela en casa (Escuela Horizon) 

 
 

Necesidades de transporte 
  
1.  Si su estudiante califica para el transporte según la regulación AR 3141, por favor 
indique si usará el transporte del distrito para el año escolar 2020-2021. 
 
_____Sí 
_____No 
 
2.  Si su estudiante tiene un Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) y actualmente califica para recibir servicios de transporte de educación 
especial, por favor indique si usará este servicio de transporte para el año escolar 
2020-2021. 
 
____Sí 
____No 
 

 

http://www.gamutonline.net/district/desertsands/DisplayPolicy/205874/

