
HAWTHORNE PUBLIC SCHOOLS  
445 Lafayette Avenue, 2nd Floor  

Hawthorne, NJ 07506 (973) 427-1300  
 

Selección de padres de aprendizaje remoto: Por favor complete un formulario para cada niño 
para el que está haciendo una solicitud. Si va a enviar a su hijo a la escuela este otoño, no se 

necesita ningún formulario. 
Fecha de solicitud: _________________________________  
 

El nombre del estudiante:_________________________________  
 

Grado del alumno:_________________________________  
 

Escuela del alumno:_________________________________  
 

Como lo exige el Departamento de Educación de Nueva Jersey, y se describe en la publicación del 24 de julio 
de 2020 de Aclaración de expectativas sobre las opciones de aprendizaje remoto a tiempo completo para 
familias en 2020-2021, responda las siguientes preguntas con respecto a su solicitud de instrucción remota 
para su hijo. Los formularios completos deben presentarse al director de la escuela de su hijo. 

Para que su hijo comience el año escolar con aprendizaje remoto, su solicitud completa debe presentarse al 
director de la escuela de su hijo antes del lunes 10 de agosto de 2020. Si su solicitud se recibe después de esa 
fecha pero antes del primer día de clases, el distrito escolar requerirá un período de al menos treinta días 
calendario (30) para procesar su solicitud, ya que puede necesitar un cambio en el personal de instrucción y el 
personal de apoyo de instrucción, tecnología educativa y horario de los estudiantes. 

La transición dentro y fuera del aprendizaje remoto después de que comience el año escolar ocurrirá en el 
cambio de los períodos de calificación y la solicitud debe cumplir con los plazos indicados a continuación. 
 

Fechas el periodo de marcado Fecha límite para solicitar la 
transición a un modelo diferente 

Primer día del nuevo periodo de 
marcado 

8 de septiembre - 6 de noviembre 26 de octubre 9 de noviembre 

8 de septiembre - 6 de noviembre 26 de octubre 9 de noviembre 

9 de noviembre - 22 de enero 11 de enero 25 de enero 

12 de abril - 18 de junio No aplica No aplica 

 
Asegúrese de proporcionar su información de contacto en la siguiente página en caso de que el director de la 
escuela requiera información adicional y que pueda mantenerlo informado sobre el estado de la transición de su 
hijo hacía / desde el aprendizaje remoto. 



 
Nombre del padre / tutor:  __________________________  
 

Habla a: __________________________  

__________________________  
 

Número de teléfono: __________________________  
 

Email: __________________________  
 

Método de Contacto Preferido:__________________________  

1. Identifique su solicitud marcando la casilla correspondiente: 

□ Me gustaría que coloquen a mi hijo en aprendizaje remoto a tiempo completo 

□ Me gustaría que mi hijo regrese al aula para recibir instrucción híbrida (* esto solo ocurrirá al 
comienzo de los períodos de calificación) 

2. ¿Tiene su hijo un Programa de Educación Individualizada (IEP) o un Plan 504? 

□ Sí (identifique el administrador de casos de su hijo ___________________) 

□ No, mi hija/hijo no tiene un plan IEP o 504. 

* Tenga en cuenta que la colocación de un estudiante o el regreso de la instrucción remota a 
tiempo completo puede requerir una enmienda al IEP o al plan 504. 

 

Parent’s Signature: ____________________________                     Date: ________________  


