
8 de enero del 2021 

 

Estimados Padres y Tutores de CVUSD:   

  

Aunque ya estamos en nuestro segundo trimestre de aprendizaje a distancia, seguimos siendo optimistas de que 

podremos ofrecer instrucción en persona en algún momento en el futuro. Para que las escuelas sean elegibles para 

brindar instrucción en persona en todo el distrito, se deben cumplir los criterios estatales y del condado. CVUSD 

monitoreará de cerca los datos del Departamento de Salud Pública de California y la Salud Pública del Condado de 

San Bernardino para prepararse para la apertura del aprendizaje en persona.   

  

La última oportunidad para que los estudiantes cambien su modelo de aprendizaje (aprendizaje en persona o a 

distancia) será al final del segundo trimestre para estudiantes de primaria y secundaria únicamente.  Los cambios en 

el modelo de aprendizaje entrarán en vigor para la escuela primaria y secundaria el 23 de febrero. Los cambios de 

la primaria Cal Aero -Pista D entrarán en vigor el 5 de abril. Las solicitudes de cambio solo se aceptarán si hay 

espacio en las aulas y disponibilidad del personal. 

  

La solicitud para solicitar un cambio en el modelo de aprendizaje para estudiantes de primaria y secundaria estará 

disponible el 11 de enero al 22 de enero a las 3:00 p.m. en los sitios web del distrito y la escuela. No debe completar 

una solicitud si desea que su estudiante permanezca en su modelo de aprendizaje actual. Todas las solicitudes serán 

revisadas y colocadas en orden aleatorio para su consideración en su escuela. Si se aprueba su solicitud para cambiar 

de modelo de aprendizaje, la escuela le notificará a más tardar el 12 de febrero. Se enviará una comunicación de 

AERIES a todas nuestras familias con información sobre cuándo pueden acceder a la nueva información de maestros 

y horarios en el portal para padres de AERIES. 

  

Recordatorios Importantes para los Solicitantes que Deseen Solicitar un Cambio de Modelo de Aprendizaje:  

• En cualquier momento, la instrucción en persona puede incluir la participación en un modelo combinado o 

un entorno tradicional con todos los estudiantes asistiendo todos los días. 

• Si no se hace una solicitud de cambio, los estudiantes permanecerán en su modelo de aprendizaje actual 

• Maestro (s) y horarios cambiarán 

• Una vez enviadas, todas las solicitudes son definitivas y no se pueden retirar 

• Al someter una solicitud no garantiza el cambio a un modelo de aprendizaje diferente 

• Los encargados de casos de educación especial pueden cambiar 

•  Envíe solo una solicitud por alumno 

  

¡Gracias por su asociación mientras navegamos juntos por este tiempo sin precedentes! 

  

Sinceramente,   

  
Norm Enfield, Ed.D.   

Superintendente   

 

  


