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18 de septiembre de 2020 

 

Estimados padres / tutores: 

 

Es el plan del Distrito Escolar Central de Webutuck que nuestros estudiantes regresen 

a un plan de instrucción híbrida a partir del 5 de octubre de 2020. En este momento, el 

plan del Distrito para la instrucción híbrida es el siguiente: 

 

Grados PreK a 6 

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 

En persona 
Para todos los 

estudiantes 

En persona 
Para todos los 

estudiantes 

 

Correspondencia y 
comunicación 

En persona 
Para todos los 

estudiantes 

En persona 
Para todos los 

estudiantes 

 

Grados 7 a 12 
 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 

En persona 
para la 

cohorte AA 
Estudiantes 

En persona 
para la 

cohorte AA 
Estudiantes 

Correspondencia 
y comunicación 

En persona 
para la 

cohorte BB 
Estudiantes 

En persona 
para la 

cohorte BB 
Estudiantes 

 
 

La próxima semana, el Distrito enviará a qué grupo se asignará a su (s) hijo (s). Los 

hogares con varios hijos tendrán esos hijos asignados a la misma cohorte. Esto permitirá 

que todos los estudiantes de ese hogar asistan al aprendizaje en persona el mismo día.  

 

 



 

 

Entendemos que algunas familias aún pueden sentirse incómodas al enviar a sus hijos 

a la escuela para recibir instrucción en persona en este momento debido a las 

incertidumbres de COVID-19. El Distrito permite que esas familias elijan permanecer en 

aprendizaje remoto completo hasta el 23 de diciembre de 2020. Si elige que su hijo 

permanezca en aprendizaje remoto completo hasta el 23 de diciembre de 2020, debe 

completar y enviar el Encuesta de compromiso de aprendizaje, antes del 23 de 

septiembre de 2020. Si elige que su (s) hijo (s) permanezcan en aprendizaje remoto 

completo, su (s) hijo (s) deben permanecer en ese modelo hasta el 23 de diciembre de 

2020. Haga clic en el enlace a continuación para completar y enviar el formulario,  

 

https://forms.gle/4DsxjgnMs9KJjTWL6 

 

Tenga en cuenta que si su solicitud no se envía y recibe antes del 23 de septiembre de 

2020, se requerirá que su hijo esté presente para recibir instrucción híbrida en persona. 

Solo aquellos que soliciten instrucción remota hasta el 23 de diciembre de 2020 deben 

completar y enviar el formulario.  

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director de la escuela de su 

hijo.  

 

Sinceramente,  

 

Raymond Castellani  

Superintendente 

https://forms.gle/4DsxjgnMs9KJjTWL6

