Queridos padres:
Las Escuelas de la Comunidad de Utica están haciendo planes para el resto del año escolar 20202021. Estos planes incluyen la preparación de horarios para el segundo semestre, que comienzan el 4
de enero.
A medida que creamos horarios y asignamos personal, necesitamos saber cuántos estudiantes se
inscribirán en instrucción presencial / remota o en la Academia Virtual UCS durante todo el
segundo semestre.
La opción de aprendizaje en persona / remota le permitirá a su estudiante hacer la transición al
aprendizaje en persona cuando factores de salud y seguridad nos permitan regresar a nuestros
salones. Los padres que toman esta decisión se comprometen a que sus hijos asistan a la escuela en
cualquiera de las siguientes situaciones:
• Totalmente en persona en cualquier momento
• Modelo híbrido (dias medios)
• Totalmente remoto
La UCS Virtual Academy (la academia virtual) es la opción completamente en línea del distrito. Su
estudiante permanecería en un entorno de aprendizaje virtual durante el resto de este año escolar.
Independientemente de la opción que elija, su estudiante será enseñado por maestros calificados de
las Escuelas de la Comunidad de Utica con un plan de estudios que será paralelo en los diversos
entornos de aprendizaje.
Tómese un tiempo para analizar qué opción funciona mejor para su familia. También estamos aquí
para ayudarlo si tiene alguna pregunta. Nuevamente, su elección permanecerá valida hasta el final del
año escolar.
A medida que iniciamos el proceso de planificación, le pedimos que nos informe de su elección
antes de las 11:59 p.m. el 15 de noviembre. Puede hacer su elección haciendo clic en este enlace. En
este enlace también se encuentra disponible una página de preguntas frecuentes sobre estas
opciones. Nuevamente, su elección permanecerá valida hasta el final del año escolar. Si no hace una
selección, lo mantendremos en su plan de aprendizaje actual.
Por favor de comunicarse con nuestra oficina si tiene alguna pregunta.

