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Programa de 5 días a tiempo completo para 2021-2022 
Las opciones del modelo de aprendizaje siguen estando disponibles 
 

A medida que las condiciones de salud en todo el estado y la región continúan mejorando y las 
restricciones de salud comienzan a disminuir, nos complace confirmar que las escuelas del distrito 
comenzarán el año escolar 2021-2022, el 12 de agosto con un horario tradicional completo de cinco días 
a la semana, de día completo. Las horas de inicio y finalización de la mayoría de las escuelas volverán a 
ser las que tenían antes de marzo de 2020. 

 Mientras el personal se prepara para esta transición, están monitoreando de cerca los desarrollos 
relacionados con las precauciones de salud, incluidas las cubiertas para el rostro y otros problemas, y 
compartirán más detalles a medida que estén disponibles.  

 Al comprender que los estudiantes y las familias tienen necesidades únicas e individuales, 
continuaremos brindando una opción en modelos de instrucción al ofrecer estudio independiente para 
los grados 9-12 y educación en el hogar para kindergarten a octavo grado. Además, se está explorando 
una nueva opción de academia virtual, que proporcionaría a Kindergarten de transición hasta el grado 
12 con un modelo combinado de instrucción sincrónica en línea y asincrónica.  

 Se ha pospuesto una encuesta planificada de familias para determinar el nivel de interés en un nuevo 
modelo de academia virtual, ya que los legisladores estatales y otros funcionarios están debatiendo 
actualmente lo que puede o no estar permitido. Una vez que el estado haya establecido los parámetros, 
se finalizarán los detalles de la oferta de una academia virtual y se compartirán con las familias.  

 Los estudiantes que eligieron los programas de educación a distancia o educación en el hogar del 
distrito para este año escolar tienen garantizado un asiento de regreso a su escuela anterior si optan por 
regresar al aprendizaje en persona para 2021-2022. Los estudiantes que no estén inscritos en estudios 
independientes o educación en el hogar para 2021-2022 se inscribirán automáticamente en el modelo 
tradicional de cinco días a tiempo completo en persona.  
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