Formulario de inscripción para el año escolar 2020-2021 - Anexo
Nombre del estudiante: ______________________ Nivel de grado: _______ N.o de ID del estudiante:__________________

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE PROGRAMA
Seleccionen a continuación una opción para que su estudiante pueda inscribirse en el programa de su preferencia. Si sus circunstancias
cambian, podrán cambiar el programa seleccionado a principios de otoño (se anunciará la fecha próximamente). Encontrarán más información
sobre las opciones de programa en https://www.dpsk12.org/virtual-program-updates-for-upcoming-school-year/
Marquen una opción: Cuando las escuelas puedan volver a abrir sus puertas a un aprendizaje presencial (modelo híbrido o a tiempo
completo), deseo que mi hijo aprenda:
❏ en forma presencial (en forma híbrida o a tiempo completo según las pautas sanitarias de los socios de salud) (disponible para estudiantes de
prescolar a 12.º grado)1
❏ en forma 100 % virtual (para estudiantes de kindergarten a 12.º grado)2,3
________________
1. Debido a las restricciones sanitarias sobre la cantidad de interacciones con los adultos y los estudiantes no pertenecientes a la cohorte de su estudiante, algunos servicios
relacionados con educación especial, plan de la Sección 504, Adquisición del Idioma Inglés (ELA), programa para estudiantes dotados y talentosos (GT) u otros podrían
impartirse mediante transmisiones en vivo desde el salón de su estudiante.
2. La opción virtual no está disponible para los estudiantes de prescolar (ECE) en la mayoría de escuelas. Es posible que algunas escuelas chárter ofrezcan prescolar de
forma virtual; comuníquese con su escuela.
3. Si su hijo tiene un programa educativo individualizado (IEP) o un Plan de la Sección 504, es posible que deban revisarse las opciones relacionadas con el aprendizaje
únicamente en línea con el equipo del IEP o del Plan 504 de su estudiante a fin de determinar si su hijo tiene servicios o necesidades que solamente pueden abordarse en un
entorno presencial.

DISPOSITIVOS Y ACCESO A INTERNET
Acceso a dispositivos
Si su hijo está inscrito en un programa virtual, o en el caso de que la escuela de su estudiante deba implementar un aprendizaje a distancia
durante el año escolar, su hijo necesitará una computadora Chromebook, una computadora portátil o un dispositivo similar que le permita
ingresar de forma remota a las cuentas de DPS. Al responder “sí”, indican que su estudiante tiene acceso a un dispositivo personal o
proporcionado por la escuela o por el Distrito que puede usarse para un programa virtual o un aprendizaje a distancia y que el estudiante será
la única persona que lo usará durante los días en que se implemente un programa virtual o un aprendizaje a distancia. Al responder “no”,
indican que su estudiante necesita un dispositivo y que es posible que debamos contactarlos para informarles cuáles son los siguientes pasos.
Marquen una opción: mi estudiante tiene una computadora Chromebook, una computadora portátil o un dispositivo similar en el hogar que
puede utilizar para seguir un programa virtual o un aprendizaje a distancia en caso de ser necesario.
❏Sí
❏No
Marquen una opción: mi hijo tiene un dispositivo en casa que puede traer a la escuela para realizar un aprendizaje presencial, de ser
necesario.
❏ Sí
❏ No
❏ No tengo previsto enviar a mi estudiante a la escuela este otoño para que reciba un aprendizaje presencial
❏ No tengo ningún dispositivo en casa
Acceso a internet
Si su estudiante está inscrito en un programa virtual, o en caso de que la escuela de su hijo deba implementar un aprendizaje a distancia
durante el año escolar, su hijo necesitará tener acceso a internet. Al seleccionar “sí”, indican que su estudiante tiene acceso confiable a internet
en casa, ya sea a través de una cuenta personal o un punto de acceso wifi proporcionado por el Distrito. Al seleccionar “no”, indican que su
estudiante necesita acceso a internet en el hogar y es posible que debamos contactarlos para informarles cuáles son los siguientes pasos.
Marquen una opción: mi estudiante tiene un acceso a internet confiable en el hogar que puede utilizar para seguir un programa virtual o un
aprendizaje a distancia en caso de ser necesario.
❏Sí
❏No
Nombre en letra imprenta del padre/tutor legal: ____________________________________________
N.º de teléfono: ________________
Domicilio actual: _____________________________________________________________________________________

Firma del padre o tutor legal: _____________________________________________________

Fecha: ________/_________/_________

* Al firmar esta línea usando el formato (/John T. Smith/), certifico que soy el padre/tutor de ________________________________________
y estoy deacuerdo en usar una firma electronica.
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