____________________________________________________________________________
Saludos padres y tutores,
Ahora es el momento de seleccionar el modo de instrucción para su hijo(a), ya sea aprendizaje en
persona o a distancia, para el resto del año escolar 2020-2021. El periodo para que ustedes
informen al Distrito sobre su selección para el segundo semestre permanecerá abierto hasta el
lunes 11 de enero del 2021. Por favor completen este proceso para cada niño en su hogar. El
segundo semestre comienza el 2 de febrero del 2021.
Si su hijo está asistiendo actualmente a la instrucción en persona y le gustaría continuar ese modo
de instrucción, no es necesario hacer nada. Sin embargo, si su hijo está siendo instruido a través
del aprendizaje a distancia, les pedimos que ingresen al portal para el estudiante de su hijo y
reconfirmen esa opción. La razón de esto es que el Distrito ha publicado cartas de notificación en
los portales estudiantiles de niños selectos que se encuentran en el aprendizaje a distancia que no
están teniendo un progreso académico adecuado.
Es la recomendación del Distrito que los estudiantes a distancia, que están en riesgo educativo,
regresen a la educación en persona que los puede ayudar a tener éxito.
El gobernador Ron DeSantis y el Departamento de Educación de la Florida (FLDOE) toman la
misma posición con respecto a aquellos estudiantes que están teniendo dificultades en el
aprendizaje a distancia. Aprenderán más revisando la Orden Ejecutiva del Gobernador.
El Distrito está consciente de que esta es una decisión muy importante para los padres y tutores.
Por favor revisen nuestras preguntas y respuestas más frecuentes. Al revisar estas preguntas,
también verán un breve video instructivo que les recuerda cómo acceder al portal para estudiantes.
Si bien la selección que registren esta semana se bloqueará como su modo de instrucción para el
resto del año escolar, es importante tener en cuenta que las exenciones estarán disponibles para
los padres y tutores que soliciten un cambio de un modo de instrucción a otro debido a
circunstancias atenuantes.
Gracias, de antemano, por seguir el plazo establecido para tomar su decisión para el segundo
semestre.
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach se compromete a asegurar que todos los
estudiantes alcancen su máximo potencial.

