
 
Por favor lea las pautas y expectativas de aprendizaje a continuación. Este formulario debe ser completado por familias que hayan 

determinado que su estudiante solo debe participar en aprendizaje remoto para comenzar el año escolar 2020-2021. Este formulario solo 

puede ser llenado por los padres o tutores de la Monty Tech. Los estudiantes no pueden completar este formulario. Este formulario 

debe completarse y enviarse antes del 31 de agosto de 2020. 
 

DIRECTRICES / EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE EXCLUSIVAMENTE REMOTO 

Al completar este formulario, acepta los siguientes términos para la opción de Aprendizaje Exclusivamente Remoto (AER). Si tiene 

varios hijos y desea participar únicamente en el aprendizaje remoto, incluya todos los nombres a continuación. 

 

Pautas / expectativas de Aprendizaje Exclusivamente Remoto: 

1. Entiendo que una determinación de Aprendizaje Exclusivamente Remoto (AER) debe aplicarse a las semanas académicas y 

vocacionales. 

2. Entiendo que al elegir el aprendizaje remoto, solo mi estudiante debe permanecer en el aprendizaje remoto hasta el final del 

primer trimestre. Las transiciones del aprendizaje a distancia al aprendizaje en persona o híbrido solo pueden ocurrir al final de 

cada período de calificación. 

3. Entiendo que mi estudiante será responsable de la asistencia, participación y calificaciones de los cursos durante el 

aprendizaje remoto a través de medidas como la finalización de la asignación, el tiempo de inicio de sesión, las discusiones en 

línea y las reuniones de clase virtuales según lo descrito por los maestros y el distrito escolar. El trabajo del estudiante 

completado debe devolverse o enviarse al maestro (s). Los estudiantes recibirán calificaciones, informes de progreso y boletas 

de calificaciones. 

4. Entiendo que mi estudiante será responsable de las evaluaciones del maestro y del DESE de Massachusetts cuando 

corresponda (exámenes MCAS de los grados 9 y 10). 

5. Entiendo que los estudiantes en el programa AER no serán elegibles para participar en actividades extracurriculares en el 

lugar o eventos sociales de toda la escuela si se ofrecen. (Nota: si la MIAA determina que habrá deportes en la escuela 

secundaria este año, esta regla se aplicaría adicionalmente a los deportes interescolares). 

6. Entiendo que los estudiantes en el programa AER no serán elegibles para participar en el programa de Educación 

Cooperativa de la escuela, sino que, en cambio, deberán participar en la instrucción vocacional remota. 

7. Entiendo que al completar este formulario, estoy de acuerdo en seguir las reglas y regulaciones del Plan de Aprendizaje 

Remoto según lo presentado al DESE. 

8. Entiendo que, al seleccionar la opción AER para comenzar el año escolar, debo notificar a la Oficina del Director a más 

tardar el 6 de noviembre si deseo un cambio al aprendizaje en persona para mi hijo. 

9. Entiendo que la instrucción y los materiales de instrucción se proporcionarán a través de medios sincrónicos y se espera que 

mi estudiante siga el horario escolar virtualmente desde casa. 

10. Entiendo que al elegir la opción AER, estoy indicando que mi hogar tiene acceso a Internet y un rendimiento adecuados que 

le permitirán a mi estudiante trabajar de manera productiva desde casa. 

11. El plan de Aprendizaje Exclusivamente Remoto (AER) permanecerá en vigencia durante el año escolar 2020-2021 a menos 

que las familias proporcionen el aviso requerido de la intención de regresar a la educación en el lugar, que luego entrará en 

vigencia al comienzo del siguiente trimestre. 

 

Nombre del estudiante-          Grado -     

 

Nombre de estudiante adicional-         Grade -     

 

Nombre de estudiante adicional-         Grade -     

 

Nombre del padre-           

 

Firma de padre -           Fecha -     

 

Después de revisar y firmar este formulario, los padres y tutores deben enviar este formulario en persona, por correo o 

electrónicamente a la oficina principal de la Monty Tech a más tardar el 31 de agosto de 2020. 
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