
ELIGIENDO UN ENTORNO DE APRENDIZAJE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - 2021

Los padres deben elegir uno de los dos entornos de aprendizaje para cada uno de sus hijos para el 
segundo semestre antes del 30 de octubre.

Mientras continuamos asociándonos con usted para servir a su hijo, Union ofrecerá una vez más a las familias 
una opción en entornos de aprendizaje. Nuestras plan para programar clases y profesores requieren que 
recibamos su elección antes del 30 de octubre. Lea la información a continuación sobre el aprendizaje virtual 
y en persona; luego responda con su elección utilizando el enlace que se proporciona a continuación.

Aprendizaje en Persona 
Aprendiendo en la escuela PK-5 

• Los maestros brindarán instrucción cara a cara.
• Los estudiantes asistirán a clases en persona cinco días a la semana.
• Las escuelas estarán abiertas durante el horario regular de instrucción.
• En caso de que la escuela se cancele por cualquier período de tiempo, los estudiantes recibirán instrucción

a través de nuestro plan de aprendizaje a distancia.
• Las medidas de seguridad específicas se describen en el plan de regreso a la escuela / reingreso de Union

para estudiantes y padres (https://adobe.ly/34yqyQq).

Aprendiendo en la escuela 6-12 
• Los maestros brindarán instrucción cara a cara.
• Los estudiantes asistirán a clases en persona cinco días a la semana.
• Las escuelas estarán abiertas durante el horario regular de instrucción.
• En caso de que la escuela se cancele por cualquier período de tiempo, los estudiantes recibirán instrucción

a través de nuestro plan de aprendizaje a distancia.
• En persona incluye las opciones de clases combinadas, Union Career Connect y oportunidades de

aprendizaje a través del servicio.
• Las medidas de seguridad específicas se describen en el plan de regreso a la escuela / reingreso de Union

para estudiantes y padres (https://adobe.ly/34yqyQq).

Aprendizaje Virtual 
 Estudiantes de Primaria PK-5 

• Aprendiendo en casa
• Un maestro de Unión impartirá toda la instrucción de forma remota y brindará apoyo utilizando

software educativo.
• Un maestro de Unión utilizará los materiales curriculares de Unión y los Estándares Académicos de

Oklahoma mientras mantiene la continuidad del aprendizaje.
• El aprendizaje virtual es un compromiso mínimo de un semestre. Una vez que un estudiante comienza

el aprendizaje virtual, permanecerá en el aprendizaje virtual durante el semestre.
• Los estudiantes obtendrán lo siguiente en cada nivel de grado:

o PreK: se proporcionará un dispositivo
o Kindergarten-2do grado - iPad
o 3. ° a 5. ° grado - laptop

• Se puede encontrar información de aprendizaje virtual de primaria here.
Estudiantes de secundaria y preparatoria 6-12 

• Aprendiendo en casa
• Los estudiantes recibirán instrucción y trabajo de curso a través de medios digitales aprobados por el

distrito y apropiados para el curso y nivel de grado.

http://www.unionps.org/
http://www.unionps.org/
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/virtual_parent_spanish_20-21_elementary.pdf


• Este programa asegurará que un estudiante que complete cada curso tenga los créditos que necesita
para graduarse; sin embargo, algunas opciones de clases pueden ser limitadas.

• La participación en persona en actividades extracurriculares (bellas artes y atletismo) puede estar
disponible a pedido. No se proporcionará transporte para actividades extracurriculares.

• El aprendizaje virtual es un compromiso mínimo de un semestre. Una vez que un estudiante
comienza el aprendizaje virtual, permanecerá en el aprendizaje virtual durante el semestre.

• El programa virtual cumple con los requisitos de la cámara de compensación de la NCAA.
• Los estudiantes checarán una computadora portátil.
• Se pueden encontrar opciones de clases virtuales here.

Las familias de Union Public Schools seleccionarán qué vía de aprendizaje es la adecuada para cada 
uno de sus hijos. Para planificar de manera efectiva, les pedimos a todos los padres que envíen 
esta solicitud antes de las 10:00 p.m. del viernes 30 de octubre.
Tomar esta decisión lo antes posible permite a las Escuelas Públicas de Unión planificar los 
horarios de los estudiantes, la dotación de personal y las medidas preventivas de salud y seguridad. 
TENGA EN CUENTA: Basado en el numero de alumnos inscritosel maestro de su hijo puede 
cambiar en el semestre. Gracias por ayudarnos a guiar a su hijo a través de esta transición. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su hijo. Los números de teléfono y las direcciones 
de correo electrónico se pueden encontrar en el sitio web de Union en www.unionps.org en la pestaña 
"Escuelas".

Forma para seleccionar la forma de aprendizaje para el 2ndo semestre. Aprendizaje 
En Persona o el Aprendizaje Virtual
• Necesitará llenar una forma sencilla:  Seleccione Forma de Aprendizaje para el 2ndo Semestre.

Valoramos a cada uno de nuestros estudiantes y familias y apreciamos la confianza que ha depositado en 
nuestro sistema escolar. Gracias por su continua paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos para servir 
a sus hijos.

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/union_virtual2021_class_options_-_secondary_spanish.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_EpzeuNX0ECX8gJPmxSDCQRwFlMnPeVHlpSDsXxR-21UNEQyNVdBMFAzVlFGOEZFTUQ0RlZINFRGSS4u

