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Selección de la instrucción 

del cuarto trimestre 
  

 
 
 
 
 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Albany está planificando el cuarto trimestre del año escolar y 
está proporcionando a los padres y tutores de los estudiantes en los grados 7 a 12 una 
oportunidad para actualizar las preferencias de instrucción y las necesidades de transporte.  
 
El proceso de selección de instrucción del cuarto trimestre del distrito ofrece la oportunidad de 
elegir un modelo de instrucción híbrido (presencial uno o más días a la semana) o un modelo de 
aprendizaje a distancia completo. El distrito determinará el número de días a la semana que 
puede ofrecer instrucción presencial en función de las respuestas, la dotación de personal y la 
capacidad del edificio en línea con las directrices sobre el COVID-19.  
 
Este proceso también permite a las familias actualizar las necesidades de transporte para el 
último período de calificación si es necesario. Nuestra capacidad para acomodar nuevas 
solicitudes de transporte también dependerá de la capacidad de los autobuses en consonancia 
con las directrices sobre el COVID-19.  
 
El proceso de selección estará abierto hasta el viernes 5 de marzo a las 17.00 horas. 
 
El proceso de selección se aplica únicamente a los estudiantes de educación general de los 
grados 7 a 12. Para todos los demás estudiantes del distrito, las opciones de instrucción para el 
cuarto trimestre seguirán siendo las mismas (aprendizaje completo presencial o a distancia). 
 
Es importante señalar que, debido a los requisitos de distanciamiento social, el espacio es 
limitado. Debido a estas limitaciones, haremos todo lo posible para atender las solicitudes de 
cambio de preferencias de instrucción o transporte para el cuarto trimestre, que comienza el 26 
de abril. 
 
En caso de que las directrices sobre el COVID-19 cambien en las próximas semanas o meses, 
ajustaremos nuestra planificación en consecuencia y le mantendremos informado de dichos 
cambios. 
 

Puede completar sus selecciones del cuarto trimestre en el reverso de esta 
carta.  

Por favor, devuelva el formulario completado a la escuela de su hijo/a.  
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A. Información del estudiante 
Por favor, escriba sus respuestas a esta sección en inglés si es posible.

1. Nombre del estudiante: 
 
2. Email del estudiante: 
 
3. ID del estudiante: 

4. Grado: 
 
5. Escuela: 

 

 
B. Información de contacto 
Por favor, escriba sus respuestas a esta sección en inglés si es posible.

1. Contacto principal: 
 
2. Relación con el estudiante: 
 
3. Teléfono: 

 
4. Email: 
 
5. Dirección: 
 

 
C. Elección de instrucción 
Por favor, seleccione su preferencia de modelo de instrucción para el cuarto período de 
calificación, que comienza el 26 de abril. 

1. □ Presencial (uno o más días a la semana) 
2. □ Virtual 

 
D. Transporte 
Por favor, identifique sus necesidades de transporte. 

1. □ Mi hijo/a es elegible para el transporte y SÍ requerirá el transporte 

2. □ Mi hijo/a es elegible para el transporte pero NO requerirá el transporte. Haré 

arreglos alternativos para que mi hijo/a vaya y venga de la escuela si es necesario 

3. □ Mi hijo/a no es elegible para el transporte 

4. □ N/A: Independientemente de la elegibilidad, mi hijo/a no requerirá transporte ya 

que estará inscrito en la opción totalmente virtual al menos hasta el final del segundo 
período de calificación (1 de febrero) 


