25 de marzo de 2021
Estimadas familias de WLB,
Como ustedes saben, el Distrito Escolar de West Long Branch ofrece un programa completo de horario
abreviado en persona, que se ejecuta de lunes a viernes de cada semana de la siguiente manera:



Betty McElmon: 8:35 am - 12:48 pm (Los tiempos de preescolar son diferentes)
Frank Antonides: 7:45 am - 12:10 pm.

Las familias tienen la opción de seleccionar el aprendizaje en persona o el aprendizaje remoto para sus
hijos durante el CUARTO PERÍODO DE MARCACIÓN, que se extenderá desde el viernes 9 de abril
de 2021 hasta el viernes 18 de junio de 2021. Cada escuela necesita preparar y equipar nuestros espacios
físicos y digitales de manera adecuada, por lo que es muy importante para nosotros tener un conteo
preciso de los estudiantes que estarán aprendiendo en persona y de forma remota durante el período de
calificaciones..
1. Si desea elegir el aprendizaje remoto para MP4 (incluso si ya está aprendiendo a distancia):
Por favor complete el formulario a continuación etiquetado como “a distancia” y devuélvalo al
director de su escuela por correo electrónico antes del viernes 2 de abril. También puede
simplemente enviar su elección por correo electrónico al director de su escuela, junto con el (los)
nombre (s) y el grado (s) de su hijo (a).
2. Si desea pasar del aprendizaje remoto al aprendizaje en persona para MP4:
Por favor complete el formulario titulado “Transferencia a en persona” y devuélvalo al director de
la escuela por correo electrónico antes del viernes 2 de abril. También puede simplemente
enviar su elección por correo electrónico al director de su escuela, junto con el (los) nombre (s) y
el grado (s) de su hijo (s).
3. Si ya está inscrito en el aprendizaje en persona ahora y le gustaría permanecer en persona
para MP4:
No hay nada que deba hacer si su hijo o hijos ya están aprendiendo en persona y tiene la intención
de mantenerlos como parte del programa en persona.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su escuela. ¡Gracias!
Atentamente,
Christina Egan
Superintendente de escuelas

APRENDIENDO A DISTANCIA
PARA ELEGIR EL APRENDIZAJE REMOTO
DEVUELVA este formulario al director de su escuela por correo electrónico
(jerhardt@wlbschools.com or awinter@wlbschools.com) antes del viernes 2 de abril de 2021.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su director.

Nombre del estudiante(s) que comenzará a aprender de forma remota:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Niveles de grado
_______________________________________________________

Yo, ______________________________________________, elegir que mi hijo / hijos participen
en el aprendizaje remoto a partir del 9 de abril.

________________________

_________________

Firma del Padre / Tutor

Fecha

TRANSFERIR A
APRENDIZAJE EN PERSONA
PLEASE RETURN this form to your building Principal via email (jerhardt@wlbschools.com or
awinter@wlbschools.com) by Friday, April 2, 2021. If you have any questions, please contact
your Principal.
DEVUELVA este formulario al director de su escuela por correo electrónico
(jerhardt@wlbschools.com or awinter@wlbschools.com) antes del viernes 2 de abril de 2021.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su director.
nombres de los estudiantes que se transferirán al aprendizaje en persona:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Niveles de grado
_______________________________________________________

Yo, ______________________________________________, estoy transfiriendo a mi hijo / hijos
al aprendizaje en persona para MP4.

________________________

_________________

Firma del Padre / Tutor

Fecha

