Distrito Escolar Central de Tully
Educación Hoy para los Desafíos del Mañana
Escuela Primaria Tully PK - 4 Formulario de compromiso de reapertura

Para finalizar los planes y detalles para la reapertura de la Escuela Primaria Tully, por favor complete el siguiente
cuestionario e indique la opción de instrucción para su hijo/a para el año escolar 2020-2021. Los formularios deben
devolverse a la Oficina Principal de la Escuela Primaria TES a más tardar el 3 de agosto de 2020. Se enviará a
casa un formulario similar con respecto a las opciones para estudiantes de 5º y 6º grados la próxima semana. Si tiene
alguna pregunta, por favor comuníquese con Ed Kupiec, Director de la Escuela Primaria, al 315-696-6213 o
ed.kupiec@tullyschools.org.
Nombre del estudiante: __________________________________________

Grado del estudiante: ____________

Opción educativa para el 2020-2021 ~
 Tenga en cuenta que mascarillas serán requeridas diariamente para
estudiantes que reciban instrucción en persona
En persona, 5 días por semana

Instrucción remota (virtual), 5 días por semana

Información de transporte ~ Estamos anticipando horarios de dejar / recoger a estudiantes similares a los del
2019-2020. Para el transporte escolar, todos los estudiantes deben usar una mascarilla si están físicamente
capacitados, todo el tiempo. Haremos nuestro mejor esfuerzo para sentar a un estudiante por asiento, pero el espacio y
las limitaciones a veces pueden requerir que se siente a más de un estudiante en un asiento.
Transportaré a mi hijo/a a la escuela

Mi hijo/a caminará a la escuela

Necesitaré transporte escolar

NO transporte debido al aprendizaje remoto

Otro: _____________________________________
Si requiere transporte escolar, necesitará transporte proporcionado ... (marque todo lo que corresponda)
AM

PM

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Otras consideraciones: ______________________________________________________________
Acceso a la tecnología y la conectividad
Tengo acceso confiable a Internet de alta velocidad en casa usando las siguientes conexiones ... (marque todas las que
correspondan)
Cable

Satélite
Inalámbrico

DSL

Celular

No tengo acceso confiable a Internet de alta velocidad en casa

Cableado / Ethernet

Mi hijo/a tiene acceso a los siguientes dispositivos personales para acceder a Internet en casa ... ( marque todo lo que
corresponda)
PC

Mac

Chromebook

iPad / Tablet

Teléfono celular

No tiene acceso a un dispositivo

¿Necesitaría dispositivos escolares para evitar compartir un dispositivo o para no usar un teléfono celular?
¿Con qué plataformas de software están familiarizados usted y su hijo Y se sienten confortables en usar?
todo lo que corresponda)

Sí

No

(marque

Por favor devuelva el formulario a la oficina principal de la Escuela Primaria TES a más tardar el 3 de agosto de
2020

Distrito Escolar Central de Tully
Educación Hoy para los Desafíos del Mañana
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Zoom/Google Meet

Google Classroom

Google Docs

Otro: ____________________________

Al firmar a continuación, reconozco que estoy consciente de que estoy comprometiendo a mi hijo/a con esta
opción de instrucción para el 2020-2021 y que cualquier cambio después de este punto puede estar sujeto a
espacio y disponibilidad de personal.

(Nombre con letra de imprenta)

(Firma)

(Dirección de correo electrónico confiable)

Por favor devuelva el formulario a la oficina principal de la Escuela Primaria TES a más tardar el 3 de agosto de
2020

