
 

Opciones de los padres para el Aprendizaje en Persona o en Línea 

Gracias por compartir con el Distrito Escolar de Secundarias de la Union de Tolleson en la 

educación de su hijo. A medida que avanzamos para asegurarnos de que su hijo tenga acceso al 

modelo de aprendizaje que sea mejor para usted y su familia, le pedimos que nos comunique su 

elección respondiendo a la breve encuesta a continuación. 

Ahora puede elegir enviar a su hijo(a) a la escuela para el aprendizaje en persona a partir del lunes 

22 de marzo de 2021 o elegir mantener a su hijo(a) aprendiendo en línea durante el resto del año 

escolar. Si no responde a esta encuesta, su(s) hijos(as) permanecerán en el aprendizaje en línea por 

el resto del año escolar. Agradecemos su pronta respuesta para que nos brinde el tiempo para estar 

más preparados para su(s) hijos(as) el 22 de marzo de 2021. 

Aquí hay algunas cosas que debe considerar al tomar esta decisión: 

• Su elección será para el resto del año escolar 2020-2021. 

• Todos los estudiantes, ya sea que estén aprendiendo en línea o en persona, regresarán a los 

horarios de timbre de la escuela utilizados al comienzo del año escolar.  

o Las escuelas de inicio temprano comenzarán a las 7:25 am y terminarán a las 2:00 

pm 

o Las escuelas de inicio tarde comenzarán a las 8:25 am y terminarán a las 3:00 pm 

• Se ofrecerán tutorías después de la escuela y otros apoyos de aprendizaje. Ya no se 

programarán apoyos de aprendizaje durante el día escolar. 

• Los estudiantes actualmente inscritos en una escuela secundaria integral no pueden 

transferirse a la Escuela Secundaria Virtual Tolleson a mitad de semestre. Esto no es 

práctico para los estudiantes. 

• Anticipamos que alrededor del 40% de las familias continuarán manteniendo a los 

estudiantes en línea, mientras que alrededor del 60% optará por enviar a sus hijos al 

aprendizaje en persona.  

o Los horarios de clases de los estudiantes pueden cambiarse para adaptarse a las 

necesidades de todos los estudiantes. 

o Su hijo puede tener maestros diferentes para el cuarto trimestre. Haremos todo 

lo posible para mantener a los estudiantes con sus maestros actuales, pero esto no 

siempre será posible. 

• Por favor complete una encuesta para cada estudiante si tiene más de un hijo(a) en la 

escuela secundaria. 



Aquí hay un resumen de cada modelo de aprendizaje. Pronto habrá más información disponible 

sobre cada modelo de aprendizaje en el sitio web de la escuela. 

Aprendizaje en persona: 

Los estudiantes regresarán al aprendizaje en persona el lunes 22 de marzo de 2021. Los 

estudiantes de primer año llegarán el lunes 22 de marzo de 2021 y todos los demás estudiantes 

comenzarán el aprendizaje en persona el martes 23 de marzo de 2021. El estudiante reanudará su 

horario diario y ser enseñado por maestros que imparten instrucción en sus salones. Habrá 

transporte disponible para los estudiantes que califiquen. Para la seguridad de los estudiantes y el 

personal, se promulgarán sólidas prácticas de mitigación de acuerdo con la orientación del Centro 

para el Control de Enfermedades (CDC). Se espera que los estudiantes realicen una evaluación 

previa de los síntomas de COVID-19 y se queden en casa si están enfermos. Se requiere que los 

estudiantes usen máscaras para el aprendizaje en persona y se adhieran estrictamente a los 

protocolos de seguridad. La información más detallada sobre los protocolos de seguridad para el 

aprendizaje en persona estará disponible en el sitio web de la escuela. 

Aprendizaje en línea: 

Los estudiantes pueden permanecer en línea durante el resto del año escolar. A partir del lunes 22 

de marzo de 2021, los estudiantes reanudarán sus horarios diarios regulares y los maestros les 

enseñarán en línea desde sus salones. Los estudiantes deben iniciar sesión y permanecer en sus 

clases durante todo el período de clases. Los períodos de clase volverán a los 55 minutos. Se 

proporcionarán apoyos de aprendizaje a través de tutorías después de la escuela. Se ofrecerán 

almuerzos para los estudiantes que aprenden en línea a través de la recogida en la acera, pero ya 

no estarán disponibles las entregas a domicilio de almuerzos. 


