
  
Regresen   esta   forma   el   jueves   10   de   diciembre   de   2020   o   antes (Si   no   se   devuelve   
antes   de   esta   fecha,   el   estudiante   no   será   considerado   para     

La   escuela   primaria   Sisters   Elementary     
Elección   en   Persona   Limitada   (LIPI)     

Nombre   del   estudiante:   _____________________   Grado   del   estudiante:   ____________     

Sabemos   que   los   padres   tienen   horarios   de   trabajo   que   le   pueden   dificultar   proporcionar   
transporte   para   que   su   hijo/a   asista   a   la   escuela   por   solo   2   horas.   Sin   embargo,   nos   gustaría   
considerar   ofrecer   instrucción   limitada   en   persona   (LIPI)   para   nuestros   estudiantes.   Creemos   que,   
si   bien   no   podemos   estar   completamente   presentes   para   el   aprendizaje   en   persona,   tener   a   
nuestros   estudiantes   en   el   edificio   con   regularidad   será   lo   mejor   para   sus   necesidades   
socioemocionales   y   académicas.     

Por   favor   marque   su   elección   a   partir   de   enero   SI   SES   tiene   que   pasar   al   aprendizaje   integral   a   
distancia.   Si   SES   ofreciera   LIPI   durante   dos   horas   siguiendo   las   pautas   del   Departamento   de   
Educación   de   Oregon,   ¿le   gustaría   que   su   hijo/a   participara   en   LIPI?   La   orientación   requiere   una   
cohorte   de   menos   de   20   estudiantes   para   un   máximo   de   2   horas   de   instrucción   por   día.     

El   plan   sería   que   nuestros   estudiantes   participaran   en   1   hora   de   instrucción   de   alfabetización   y   1   
hora   de   instrucción   de   aritmética   con   su   maestro   de   aula   mientras   estén   en   el   edificio.   Su   parte   
del   día   de   CDL   (en   casa)   consistiría   en   papel   /   lápiz   y   tareas   en   línea   que   el   estudiante   podría   
completar   de   forma   independiente.   También   estarían   accediendo   a   sus   clases   especiales   en   línea.     
Seleccione   uno   de   los   siguientes:     

❏    Me   gustaría   aprovechar   LIPI    si   se   ofrece    de   1:00-3:00   PM   (entiendo   que   mi   hijo/a   
deberá   participar   de   manera   constante   ya   que   la   asistencia   se   tomará   y   contará)    ❏    Seguirá   
mi   hijo/a   en   casa   durante   el   CDL   y   no   aprovechara   el   LIPI   (entiendo   que   no   podré   cambiar   
a   mi   hijo/a   a   LIPI   debido   a   las   restricciones   de   tamaño   de   la   cohorte)     

Marque   si   corresponde:     
❏    Mi   estudiante   utilizará   el   transporte   del   distrito    a   la    escuela   (la   recogida   comienza   a   las   
11:25   a.m.)   
   ❏    Mi   estudiante   utilizará   el   transporte   del   distrito    de   la    escuela   (la   misma   salida   que   el   día   
escolar   regular)     

Gracias   por   su   pronta   respuesta   mientras   hacemos   los   planes   de   contingencia   apropiados   para   
enero.     

Firma   del   padre:   
_________________________________________________________________   



  


