
El Distrito del Condado de Emery 
Hoja de solicitud de instrucción:  El año escolar 2020-21 

 

 

El distrito del condado de Emery (ECSD) está muy agradecido de dar bienvenidos a los estudiantes a la escuela en el 

25 de agosto, 2020.  Los padres y guardianes están pedidos de seleccionar la opción de regresar a la escuela que 

servirá mejor a sus hijos individuos.  Para planear eficazmente, estamos pidiendo a los padres completar esa hoja de 

compromiso y entregarla a la oficina del distrito.  La fecha límite es a mediodía del lunes, el 10 de agosto, 2020.   
 

Nombre completo del estudiante: __________________________ Escuela:__________________________________ 
 

Elige el modelo de entregar la enseñanza 

_____ A. En persona (La clase tradicional con guías de sanidad, 5 días a la semana) 

_____ B. La educación a distancia del profesor de ECSD (En casa, por Canvas o Salón de clases de Google) 

_____ C. Otro - Combinación de opciones A y B (Tienen que visitar con la oficina de la escuela para confirmar las detalles) 

_____ D. La enseñanza en casa- Homeschool (Se requiere declaración jurada entregada a la oficina del distrito.) 
 

Atestación de educación a distancia (Complete esta parte solo si elige opciones B o C en la parte arriba) 

Si escoges la opción de educación a distancia, por favor firmar con iniciales los siguientes: 

 

_______Estoy comprometido a la educación a distancia para el primer termino de calificación.  Entiendo que puedo 

cambiar mi hijo al aprendizaje en persona en cualquier tiempo por medio de una conferencia con el principal de la 

escuela o la persona designado por el. 
  

_______Tengo conexión WiFi o el medio de proveer constante acceso al internet. 
  

_______Asegure que mi hijo competerá y someterá las tareas de educación a distancia cada día. 
  

_______Seré explicable por la asistencia de mi hijo cada día.  Entiendo que se aplicara el absentismo escolar. 
  

_______Entiendo que puedo conseguir un Chromebook por la escuela de mi hijo y soy responsable por cualquier 

daño según la hoja de compromiso de uso de materiales proporcionado en el momento de conseguirla.  
  

_______Entiendo las expectaciones por las tareas de clases y las expectaciones de calificación de educación a 

distancia seguirán las normas de ECSD para la educación en persona. 
  

_______Entiendo que los cursos electivos tendrán tareas que solo se pueden cumplir razonablemente en persona.  

Algunos cursos se requerirán que los estudiantes obtengan materiales de la escuela para completar las tareas 

virtualmente.  
  

_______Entiendo que es mi responsabilidad de mantener comunicación regular con los profesores de mi hijo por 

medio de email, Canvas, o la Salón de clase de Google.  
  

_______Entiendo que las condiciones alrededor de la epidemia de COVID-19 están evolucionando y el plan de 

aprendizaje de ECSD es sujeto a cambiar según las guías del gobierno federal, del estado y local.    

 

______________________________________________                ____________________________________           
Firma de Padre/Guardián                                                                   Fecha 


