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Inscripción abierta para las opciones de aprendizaje K-12 del 12 al 19 de noviembre 

 
CONDAO DE HOUSTON, GA – El Distrito Escolar del 
Condado de Houston ofrecerá a los padres la 
oportunidad de cambiar la opción de aprendizaje de 
sus estudiantes, ya sea hacia o desde el aprendizaje a 
distancia, durante el segundo semestre. La 
inscripción abierta se llevará a cabo en línea del 12 al 
19 de noviembre de 2020 para todos los estudiantes 
de K-12. Los cambios entrarán en vigencia el 5 de 
enero de 2021, el primer día del segundo semestre.      
 
Esta es la última oportunidad para cambiar de la 
educación a distancia a la instrucción en persona o 
viceversa. La opción de aprendizaje será efectiva 
durante todo el segundo semestre de 18 semanas, 
desde el 5 de enero hasta el 26 de mayo de 2021, 
para todos los niveles de grado. Solo se aceptarán 
cambios durante el período de inscripción abierta. 
 
Para los padres que prefieren continuar con la opción 

de aprendizaje actual de su hijo/a, no se requiere ninguna acción. Los estudiantes continuarán 
automáticamente con su opción de aprendizaje actual, si no se realiza ningún cambio.   
 
Los padres que deseen cambiar desde o hacia Houston Virtual a distancia pueden visitar el sitio web 
del distrito, www.hcbe.net.  Desde la página de inicio, siga los enlaces en la página de Opciones de 
Aprendizaje 2020-2021 durante la semana de inscripción abierta del 12 al 19 de noviembre.  Las 
solicitudes se realizarán en línea a través del portal para padres de Campo Infinito (Infinite 
Campus). Cualquier padre sin acceso a una computadora puede usar una computadora en la escuela 
de su hijo/a o visitar la oficina de Registro Central para completar el proceso. 
   
Para obtener más información, visite el sitio web del distrito o comuníquese con la escuela.  
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