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9 de agosto de 2020 

  

Estimados Padres/Tutores, 
  

 El propósito de esta carta es informarle sobre el procedimiento para solicitar instrucción 
remota completa para su hijo durante este otoño. Marlboro CSD revisará todas las solicitudes y 
hará todo lo posible para adaptar la programación de los estudiantes en línea a través de nuestra 
Academia en línea. 
  

Formulario en linea 

  

 Si su hijo está en una categoría de alto riesgo o vive con un individuo en una categoría de 
alto riesgo, su hijo puede ser elegible para recibir instrucción remota completa en nuestra 
Academia en línea. Complete el formulario en línea para solicitar que su hijo sea admitido en la 
Academia en línea de Marlboro CSD a más tardar el jueves 13 de agosto de 2020. 
  

 Si su hijo no se incluye en ninguna de las categorías anteriores y aún se siente incómodo 
con que su hijo asista a la instrucción en persona, complete el formulario en línea para solicitar 
que su hijo sea admitido en la Academia en línea de Marlboro CSD a más tardar el jueves de 
agosto. 13 de febrero de 2020. Haremos todo lo posible para brindarle a su hijo la misma 
instrucción remota que los estudiantes que pertenecen a las categorías de alto riesgo. 
  

 Si se concede su solicitud de instrucción remota completa, le pediremos que su hijo 
permanezca en instrucción remota completa hasta el final del primer semestre. 31 de 
enero de 2021. Antes de esta fecha, puede evaluar y decidir si su hijo regresará a clases 
regulares en persona a partir del 1 de febrero de 2021. Entendemos que las circunstancias 
pueden cambiar, lo que podría hacer que usted solicite un ajuste a esta fecha. Si las 
circunstancias cambian mientras su hijo recibe instrucción remota en nuestra Academia en línea, 
comuníquese con el director de la escuela de su hijo o con el consejero escolar para hablar sobre 
su situación. 
  

 Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. 
 

Sinceramente,  
 
 
 
 
 
 
Michael Brooks, Superintendente  
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