
Comunicación a las familias, volver a 4 días en persona formulario de aprendizaje híbrido 

 

Estimadas familias escolares de Baltimore Highlands,   

Estamos emocionados de anunciar la oportunidad para que los estudiantes de primaria  asistan a la 

escuela para aprender en persona 4 días a la semana.  A través de consultas con expertos en salud y 

mientras continúan implementando estrategias de mitigación recomendadas por los CDC en la  mayor  
medida posible, esta oportunidad estará disponible para los estudiantes de Elementary  a partir del 10 

de mayo de 2021.   

 

Los padres ahora tendrán dos opciones a considerar: 

 

#1: su hijo asistirá al aprendizaje en persona 4 días a la semana con aprendizaje virtual los miércoles 

 

#2: su hijo asistirá al aprendizaje virtual en casa  los 5 días de la semana.   

  

 

Con ambas opciones #1 y #2,  los miércoles seguirán siendo días asincrónicos para todos los estudiantes. 

Los miércoles brindan a los maestros la oportunidad de reunirse con un pequeño grupo de estudiantes, 

proporcionar tutoría, realizar check-ins individuales de estudiantes, planificar la instrucción y participar 

en el aprendizaje profesional. 

 

Si ya tienes un estudiante en la Cohorte A o cohorte B,  tu estudiante se cambiará automáticamente a 4 

días a la semana para que en persona aprenda a partir del 1 de mayo. Sin embargo, si decide  hacer un 

cambio de nuevo al aprendizaje virtual, todo lo que tendrá que hacer es ponerse en contacto con la oficina 

y haremos ese cambio forusted.   

 

Si usted tiene un estudiante que está asistiendo al aprendizaje virtual solamente y le gustaría hacer un 

cambio de aprendizaje virtual a 4 días a la semana para el aprendizaje en persona, tendrá que completar el 

siguiente enlace para informarnos sobre este cambio.  Esto debe completarse antes del miércoles 21deabril.   
Si el enlace no se completa antes del 21deabril, su estudiante permanecerá virtual.   

 

 

Si planea cambiar del aprendizaje virtual a 4 días de aprendizaje enpersona, complete el siguiente 
enlace antes del  21 de abril de 2021. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_emLhfT_2rtOoCYD

NnTbuSNUN1pUUVpTUjVQSkdBTExEOUc3RkhZSjJQVS4u 

 

 

El enlace debe completarse para cada niño que asiste a la escuela.  
 

Si necesita ayuda para completar el formulario en línea utilizando el enlace, comuníquese con la oficina 

410-887-0919 y le ayudaremos.   

 

Gracias 

 

Brian Williams 
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Correo electrónico principal: bwilliams2@bcps.org 

 


