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Selección de opciones de aprendizaje para los estudiantes de kindergarten a 12.º grado para el 
año escolar 2021-22 
 
 
Nombre del estudiante: ______________________________   Nivel de grado: _______   N.º de ID del estudiante: ________ 
               

 
SELECCIÓN DE OPCIONES DE APRENDIZAJE 

 
Si desean inscribir a su estudiante en un programa de aprendizaje a distancia para el año escolar 2021-22, seleccionen 
“Aprendizaje a distancia” a continuación. Se inscribirá automáticamente a las familias que no tomen ninguna medida en el 
programa de aprendizaje presencial en su escuela asignada.  

Las familias que opten por un programa de aprendizaje presencial deben hacer una nueva selección por cada estudiante para el año escolar 
2021-22, independientemente del programa en el que participaron durante el año escolar 2020-21. Los estudiantes conservarán su cupo en la 
escuela que tenían asignada previamente para recibir el aprendizaje presencial durante el año escolar 2022-23.  

Tengan presente que es posible que varíen las normas relacionadas sobre la manera en que se llevarán a cabo los cupos de inscripciones en las 
escuelas chárter y de innovación en 2022-23 según la escuela. 
 
MARQUEN UNA OPCIÓN: para el resto del año escolar 2021-22, deseo que mi estudiante reciba un aprendizaje:    

❏ presencial1 

❏ a distancia/en línea2   
 

Pueden cambiar la opción de aprendizaje que seleccionaron hasta el 4 de junio. Se incluye información sobre el programa de aprendizaje a 
distancia a continuación. Encontrarán más información sobre las opciones de programa en www.dpsk12.org.  

 
Programa a distancia para primaria:  
Los estudiantes de primaria que se inscriban en una opción de aprendizaje a distancia participarán en un programa en línea impartido de forma 
centralizada durante todo el año escolar 2021-22. Los estudiantes aprenderán desde sus hogares mediante la combinación de una instrucción 
en vivo y trabajos a ritmo propio. Los estudiantes no recibirán la instrucción de parte de los maestros de las escuelas que tenían asignadas 
durante el año en el que estén inscritos en un programa en línea impartido de forma centralizada.  
 
Programa a distancia para secundaria y preparatoria:  
Se inscribirá a los estudiantes de secundaria y preparatoria que opten por participar en la opción de aprendizaje a distancia en la Escuela en 
Línea de Denver durante todo el año escolar 2021-22. La Escuela en Línea de Denver ha servido a los estudiantes de DPS desde 2003 como 
escuela preparatoria de caminos. Ampliaremos este modelo para servir a todos los estudiantes de 6.º a 12.º grado que deseen seguir una 
opción a distancia para el año escolar 2021-22. En la Escuela en Línea de Denver, los estudiantes aprenderán desde sus hogares mediante la 
combinación de una instrucción en vivo y trabajos a ritmo propio. Los estudiantes no recibirán la instrucción de parte de los maestros de sus 
escuelas anteriores durante el año en el que estén inscritos en la Escuela en Línea de Denver.  
 

________________ 
 
 
1. Si su hijo tiene un programa educativo individualizado (IEP) o un plan de la Sección 504, es posible que deban revisarse las opciones relacionadas con el 

aprendizaje a distancia o únicamente en línea con el equipo del IEP o del Plan 504 de su estudiante a fin de determinar si su hijo tiene servicios o 
necesidades que solamente pueden abordarse en un entorno presencial.  

2. Los estudiantes de primaria asistirán a un programa de aprendizaje a distancia administrado de forma centralizada. Los estudiantes de secundaria y 
preparatoria recibirán un aprendizaje en línea a través de la Escuela en Línea de Denver, la escuela en línea actual del Distrito.  

 
 
 
Firma del padre/tutor legal: _________________________________________   Fecha: _____________  
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