
 

 

5 de marzo de 2021 

 

 

Estimadas familias de los estudiantes secundarios del Distrito HDSB (grados 9 a 12): 

 

En los primeros tres de los cuatro bimestres (quadmesters), nuestra meta ha sido ofrecerles a los estudiantes 

un lugar seguro donde aprender mientras se potenciaba su elección de cursos y sus planes de estudio para el 

futuro. El bimestre 4 (Quadmester 4) comenzará el 26 de abril de 2021 y los estudiantes completarán sus dos 

últimos cursos para el año escolar 2020-2021. Nuestra meta de brindar lugares seguros para aprender 

permanece inalterable. 

 

Cada vez que los estudiantes cambian de formato de aprendizaje es más difícil garantizar los cursos elegidos, 

los prerrequisitos, la graduación y los planes de estudio para el futuro. 

 

Todos los estudiantes tienen sus cronogramas para el bimestre 4 y estos cursos están asegurados para ellos en 

su modelo de aprendizaje actual. Los estudiantes que cuenten con motivos contundentes para cambiar de 

modelo de aprendizaje (por ej., por razones médicas o de salud mental importantes) en el último bimestre es 

posible que no logren asegurar los cursos necesarios en el otro modelo. Por ejemplo, es posible que el curso 

no se ofrezca, que ya se haya ofrecido durante el año, que no haya vacantes en ese grupo o que no haya un 

profesor capacitado en la materia disponible. Por estas razones, les recomendamos a los estudiantes que 

sigan con los cronogramas de estudio actuales, a menos que el cambio de modelo de aprendizaje sea 

absolutamente necesario. 

 

A todos los estudiantes de grado 12 que cursen la Escuela Secundaria Virtual se los incluirá en las actividades 

de graduación de su escuela y el diploma tendrá el nombre de su escuela. 

 

Complete el formulario cuyo enlace está a continuación antes del domingo 14 de marzo a las 11:59 p.m. si el 

cambio de modelo de aprendizaje es absolutamente necesario. Nos comunicaremos con las familias si dicho 

cambio en el modelo de aprendizaje es posible. 

 

Gracias por su paciencia y comprensión. Como siempre, nuestra meta es asegurar que los estudiantes tengan 

éxito y que accedan a los cursos que necesitan para graduarse y para sus planes de estudio postsecundarios; 
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pero también debemos respetar las pautas y los requisitos actuales en cuanto a agrupamiento que estipula 

Salud Pública. 

 

Solicitud de cambio de modelo de aprendizaje: http://bit.ly/RequestModelChange 

 

Este formulario es solo para las familias que necesitan un cambio de modelo de aprendizaje. Si necesita 

solicitar un cambio de modelo de aprendizaje, complete este formulario antes del domingo 14 de marzo a las 

11:59 p.m. Si no desea cambiar de modelo de aprendizaje, NO complete el formulario. 

 

Información adicional 

Para consultas acerca de los dos formatos de aprendizaje, visite nuestro sitio web Reopening Schools Plan website 

 

Los mantendremos informados mediante el sitio web del Distrito Escolar HDSB, correos electrónicos de 

SchoolMessenger y de las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram). 
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