
 

 

Solicitud del Programa de eLearning del Condado de Hawkins 

Gracias por expresar su interés en nuestro Programa de eLearning.  Hemos recibido su encuesta 

indicando que debido a las preocupaciones de Covid  19, usted preferiría que su hijo permaneciera en 

casa por lo menos una parte del año escolar 2020-2021.  Tenga en cuenta que se aplicarán las siguientes 

pautas para el aprendizaje remoto: 

• La asistencia se realizará todos los días.  La falta de inicio de sesión y el trabajo completo se 

manejarán de una manera similar al aprendizaje en la escuela. 

• Las familias que soliciten aprendizaje remoto se comprometerán durante un semestre de este 

programa.  Se le contactará en diciembre para determinar si su estudiante permanecerá en el 

programa de aprendizaje remoto o elegirá regresar al edificio de la escuela. 

• Las Escuelas del Condado de Hawkins proporcionarán dispositivos tecnológicos a aquellas 

familias que necesitan este apoyo. Los padres deben comprar el seguro para el dispositivo o 

aceptar reemplazarlo en caso de que se dañe.   

• Para acceder al Programa de eLearning, las familias necesitarán acceso a Internet.  Si usted no 

tiene acceso a Internet, le proporcionaremos acceso a Internet fuera de todas las escuelas.  Sin 

embargo, las familias serán responsables de llevar a su estudiante a la escuela para descargar 

lecciones y subir lecciones de nuevo al maestro. 

• El Sistema Escolar del Condado de Hawkins proporcionará a las familias información de contacto 

para obtener ayuda con la tecnología si es necesario. 

• Las lecciones no siempre ocurrirán con un maestro en persona.  Sin embargo, todos los 

estudiantes tendrán un maestro que se pondrá en contacto con usted, le proporcionará 

comentarios y apoyo. 

• Los padres de los estudiantes que reciben servicios de educación especial deben programar 

reuniones del equipo del IEP en su escuela de origen para revisar los servicios y adaptaciones. 

• Los padres de los estudiantes con planes 504 deben programar una reunión con el consejero 

escolar en casa para revisar las adaptaciones actuales del Plan de la Sección 504. 



• Los padres de los estudiantes que reciben inglés como servicios de segundo idioma (ESL) deben 

programar una reunión con el especialista de ESL asignado para revisar las adaptaciones y 

asignar servicios. 

Si está de acuerdo con las pautas anteriores, por favor llene esta solicitud.  Puede registrar a varios 

estudiantes en este formulario y entregarlo a cualquier escuela del Condado de Hawkins.  Las solicitudes 

deben estar en una oficina escolar antes del viernes 24dejulio.   

 

Nombre del guardián: 

Dirección de correo electrónico del guardián: 

Número de teléfono: 

Dirección: 

Acepto las pautas anteriores y estoy solicitando que mis estudiantes asistan al Programa de eLearning 

del Condado de Hawkins. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

Apellido del 
estudiante 

Nombre del 
estudiante 

Escuela Hogar 
del Estudiante 

Grado del 
estudiante 

Por favor, 
verifique si  su 
hijo tiene un 
IEP 

Por favor, 
verifique si su 
hijo tiene un 
Plan 504 

Compruebe 
si su hijo 
recibe los 
Servicios de 
ESL 

       

       

       

       

       

       

       

 

 


