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El Distrito Escolar del Condado de Nye ofrece educación a la distancia a los estudiantes durante 
la pandemia COVID-19. El aprendizaje a la distancia ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes de Pre-Kinder-12 asistan a clases en línea y sea más comparable al ambiente de 
aprendizaje en el salón. Los estudiantes tienen acceso remoto a los maestros y pueden recibir 
toda la asistencia necesaria fuera del salón utilizando herramientas estándares de comunicación. 
En el nivel primario (Pre-Kinder-5), habrá al menos un maestro disponible en línea por nivel de 
grado y en el nivel secundario (6-12) habrá al menos un maestro disponible en línea por curso. 

La aprobación para participar en la educación a la distancia está determinada por la escuela del 
estudiante. Los estudiantes necesitarán participar activamente y completar tareas y evaluaciones 
en todos los cursos programados para continuar en el aprendizaje a la distancia. Los estudiantes 
perderán este privilegio si no cumplen con los requisitos de cada curso. Se puede programar una 
conferencia para determinar si pueden continuar el aprendizaje a la distancia o regresar a clases 
en el salón. 
Si desea que su estudiante asista a la Educación a la distancia, complete esta forma para cada uno 
de sus estudiantes. Devuelva las formas a las escuelas de sus estudiantes.  

Nombre del Estudiante: ______________________________Fecha de Nacimiento:  _______  

Grado: ________     # de Estudiante: ____________     Escuela: _______________________ 

Tiene acceso a lo siguiente:                        Chromebook/Laptop/Computadora Internet  

Ha actualizado su récord de Infinite Campus (actualización anual) o Registro en Línea 
(completar antes de solicitar el Aprendizaje a la Distancia):       Yes         No  

Método de contacto preferido del padre / tutor legal: _____________________________________  
 

Certezas de Estudiantes y Padres 
    Initiales      (Las initiales de los padres/guardianes y de los estudiantes son requeriodas) 

____  ____ Comprendo que mi registro en el Aprendizaje a la Distancia es voluntario. 

____  ____ He leido los requesitos anteriores para participar en el Aprendizaje a la Distancia.  

____  ____ Acepto todas las reglas y procedimientos del Codigo de Conducta de NCSD, el 

Reglamento de Asistencia 7222R y el Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnologia.  

____  ____ Acepto seguir todas las reglas de la escuela mientras participo en el Aprendizaje a 

la Distancia. Si decido no seguir las reglas, mi aceptación puede ser recovada.    

____  ____ Entiendo que la incapacidad de iniciar session en el hogar no es una excusa para 

no poder participar diariamente o completar los cursos.  
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____  ____ Entiendo que si no participo y no hago el progreso adecuado en todas mis clases 

podria afectar negativamente mi asistencia y progresar al absentismo escolar y 

puede resultar en reprobar el curso.  

____  ____ Entiendo que es mi responsabilidad, como estudiante, tomar una cantidad 

adecuada de notas en mis clases para tener éxito. También es mi responsabilidad, 

como estudiante, para comunicarme con mi maestro por si surge un problema 

sobre uno o más de mis clases  

____  ____ Entiendo que debo completar con éxito mis cursos, con calificaciones 

aprobatorias, para poder pasar al siguiente nivel de grado/graduación y 

permanecer en el Aprendizaje a la Distancia. 

____  ____ Entiendo que se puede re querer tomar evaluaciones estatales y federales 

(incluyendo SBAC, WIDA, ACT y EOC). Entiendo que talvez tenga que ir a la 

escuela en persona para tomar estas evaluaciones. 

____  ____  Entiendo que toda la tarea asignado en los cursos debe ser entregado antes de la 

fecha asignada. Toda la tarea se considera en la determinación final de grados. 

____  ____ Entiendo que las clases no se extenderán al próximo semestre. Todos los grados 

son finales al final de cada semestre.  

____  ____ Entiendo que debo cumplir con todos los requisitos anteriores para mantener mi 

inscripción en el Aprendizaje a la Distancia. Si no cumplo con los requisitos 

anteriores, mi Aprendizaje a La Distancia puede ser revocado 

_______________________________________________   ________________ 

Firma del Estudiante        Fecha 
 

_______________________________________________   ________________ 

Firma de Padres/Guardian Legal       Fecha 
 

_______________________________________________   ________________ 

Firma de Administrador de la Escuela       Fecha 
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