Importante Información de ACPS sobre el Aprendizaje
en Persona y Alertas por el Clima
ACPS ha extendido la fecha límite para llenar el Formulario de Opción Familiar hasta el viernes
18 de diciembre.
Todavía no hemos escuchado de todos y necesitamos escuchar a todas nuestras familias para
poder refinar nuestro plan de transición para reabrir nuestros edificios escolares para el
aprendizaje en persona.
Ahora tiene hasta el viernes 18 de diciembre para informar sobre su escogencia de aprendizaje
híbrido o de aprendizaje 100% virtual para cada uno de sus hijos inscritos en ACPS.
También tenemos importante información actualizada que puede afectar su escogencia de
aprendizaje virtual o híbrido.
Por favor, vea el siguiente mensaje del Superintendente, Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.,
relacionado con la nueva decisión de utilizar la enseñanza concurrente cuando empiece
el aprendizaje en persona a finales de enero. Conozca lo que es el aprendizaje
concurrente, lo que significa para usted, y cómo usted puede llenar o actualizar su
Formulario de Opción Familiar.
VIDEO IMPORTANTE: Véalo en español, amárico o árabe.

¿Tiene preguntas sobre el Formulario de Opción Familiar,
sobre el aprendizaje híbrido o la enseñanza concurrente?
Aquí hay algunas respuestas a nuestras preguntas más frecuentes:

¿Cuántos días de clases en persona tendrá mi hijo si escogemos el aprendizaje híbrido?

Para las familias que escojan el aprendizaje híbrido, sus hijos asistirán a clases en persona dos
días a la semana.
¿Qué es la enseñanza concurrente?

Nuestro plan es que los maestros enseñen en persona a un grupo de alumnos en el salón de
clases, y al mismo tiempo también lo hagan en forma virtual. Es lo que se llama enseñanza
«concurrente». El maestro estará en el aula o en casa.
¿Mi hijo puede quedarse con su actual maestro?

El establecimiento de la enseñanza concurrente nos brinda la posibilidad de que la mayoría de
nuestros alumnos permanezcan con su maestro actual. Esto es para alumnos que recibirán
clases 100% virtuales y para alumnos que vayan a la escuela en persona dos días a la semana.
¿Cuáles son los beneficios de la enseñanza concurrente?

Permite flexibilidad en caso de que en algún punto tengamos que regresar a las clases 100% en
forma virtual. También permite que la mayoría de los alumnos se queden con su maestro
actual.
¿Por qué estamos extendiendo la fecha límite para el Formulario de Opción Familiar
hasta el 18 de diciembre?

Todavía no hemos escuchado de todos y necesitamos escuchar a todas nuestras familias para
poder refinar nuestro plan para reabrir nuestros edificios escolares para el aprendizaje en
persona. También queremos darles a las familias la oportunidad de cambiar su decisión si lo
quieren hacer, después de esta nueva información sobre la enseñanza concurrente y la
capacidad de la mayoría de los alumnos de permanecer con su actual maestro.
¿Necesito llenar el Formulario de Opción Familiar por separado para cada uno de mis hijos?
Sí. Usted necesita llenar el Formulario de Opción Familiar por separado para cada uno de sus
hijos. Esto significa que usted tomar decisiones separadas sobre el aprendizaje híbrido o el
virtual para cada niño.
¿Cómo puedo obtener ayuda para llenar este formulario?
Por favor llame a la Línea de Ayuda de Virtual PLUS+ si necesita ayuda para ingresar a
PowerSchool o llenar el formulario.
¿Puedo cambiar mi respuesta en el formulario?
Tiene hasta el 18 de diciembre para cambiar su respuesta final en el Formulario de Opción
Familiar. Después de eso, utilizaremos la respuesta que usted envió cuando estemos refinando
nuestra planificación para cada clase y escuela.
Usted puede encontrar las respuestas a otras preguntas y videos sobre otros temas en
la página web de ACPS.

Cómo llenar el Formulario de Opción Familiar
Usted tiene algunas opciones para llenar o actualizar el formulario:
Complete el Formulario de Opción Familiar en PowerSchool Parent Access.
Vea aquí las instrucciones para llenar el formulario. NOTA: Debe usar una cuenta de
PowerSchool Parent Access (acceso de padres a PowerSchool) para llenar el formulario. No
puede tener acceso al formulario a través de una cuenta estudiantil de PowerSchool. Si
necesita ayuda para la configuración o el acceso a una cuenta de padres, vea la página web de
PowerSchool Parent Access.
O
Llame a la Línea de Ayuda de Virtual PLUS+, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m., para
que le ayuden a llenar el Formulario de Opción Familiar:
● Inglés: 703-844-1763
● Español: 703-844-3424
● Amárico: 703-927-6866
● Árabe: 703-927-7095
O
Llame a la oficina de su escuela.
Por favor, vea este video (en inglés y en español) para conocer cómo llenar el Formulario de
Opción Familiar en PowerSchool Parent Access.:

Obtenga más información aquí sobre cómo completar el Formulario de Opción Familiar .

Esté listo para las alertas meteorológicas: ¡Actualice hoy su
información de contacto!
Con la temperatura poniéndose ahora más fría, por favor asegúrese de que ha proporcionado a
su registrador escolar los números telefónicos y direcciones de correos electrónicos
actualizados de manera que pueda recibir automáticamente nuestras alertas meteorológicas
por texto y correo electrónico. ¡Ahora es un buen momento para asegurarse de que tenemos
todo lo que necesitamos para mantenerlo actualizado!
En el caso de que necesitemos cerrar todos los edificios escolares debido a cortes de energía o
condiciones climáticas adversas, no habrá distribución de alimentos, transporte fuera del distrito
ni programas de cuidado infantil Virtual PLUS + ese día.
Nuestras notificaciones meteorológicas se comparten en cuatro idiomas de las siguientes
formas.








Página web de ACPS (la información siempre se publica primero aquí)
Mensajes de texto y de correo electrónico a padres y tutores legales de ACPS
ACPS en Facebook y Twitter
La aplicación móvil de ACPS
ACPS-TV, canal 71 del cable local
Línea directa de emergencia de ACPS: 703-866-5300
Estaciones locales de radio y televisión

eNews de la Ciudad de Alexandria: Animamos encarecidamente a la comunidad y miembros
del personal a que se suscriban a esta plataforma.

