
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
Si usted elige que su estudiante continúe con el Aprendizaje a Distancia, por favor de completar y entregar este formulario 
a su escuela no más tarde que el 16 de octubre, 2020. Por favor anote que, si elige Aprendizaje a Distancia para su 
estudiante, SU ESTUDIANTE DEBE PERMANECER EN APRENDIZAJE A DISTANCIA POR EL TRIMESTRE COMPLETO (El 2° 
Trimestre se termina el 26 de febrero) Si no entrega este formulario a la oficina de su escuela, se espera que su estudiante 
regrese a la escuela para el aprendizaje en-persona. 
 
Información de Estudiante/s:  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Domicilio de Familia: ________________________ Ciudad: _______________ Estado: ______ Código Postal: _________ 

¿Tiene internet en el hogar?  Si: _____ No: _____ 

Información de Padre/ Guardián:  

Nombre de Madre: _____________________________  Nombre de Padre: ______________________________ 

Domicilio de Madre: ___________________________  Domicilio de Padre: _____________________________  

             ___________________________             _____________________________ 

Teléfono de Madre: ____________________________  Teléfono de Padre: _____________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________   Correo Electrónico: _____________________________ 
 
Yo acepto la opción de registrar a mi estudiante en el programa de Aprendizaje a Distancia durante el Trimestre completo (El 
trimestre es del 2 de noviembre – 26 de febrero.)  Yo comprendo que al registrarlo/la en el programa, el estudiante tendrá 
que completar el Trimestre antes de posibilidad de regresar a un programa de aprendizaje tradicional. Yo comprendo que 
el/la maestro/a cambiara con esta opción. 
 
Firma de Padre/ Guardián: ___________________________________ Fecha: ____________________________ 
 
 Comuníquese con la oficina de su escuela si tiene preguntas. Puede entregar el formulario al correo electrónico por debajo: 
Escuela Primaria Cutler: (559) 528-6931 Escuela Primaria Golden Valley: (559) 528-9004  Escuela Primaria Palm: (559) 528-4751 
cutlerschool@cojusd.org        goldenvalleyschool@cojusd.org      palmschool@cojusd.org 

Nombre: ___________________________  

Apellido: ___________________________  

Fecha de Nacimiento: _______ Grado: _____  

Escuela: ___________________________   

Doble Inmersión:       Si ______ No ______ 

Profesor/a Actual: ___________________ 

Nombre: ___________________________  

Apellido: ___________________________  

Fecha de Nacimiento: _______ Grado: _____  

Escuela: ___________________________   

Doble Inmersión:       Si ______ No ______ 

Profesor/a Actual: ___________________ 

Nombre: ____________________________  

Apellido: ____________________________  

Fecha de Nacimiento: ________ Grado: _____  

Escuela: ____________________________   

Doble Inmersión:         Si ______ No ______ 

Profesor/a Actual: ____________________ 

Nombre: __________________________  

Apellido: __________________________  

Fecha de Nacimiento: _______ Grado: _____  

Escuela: ___________________________   

Doble Inmersión:      Si ______ No ______ 

Profesor/a Actual: ___________________ 

Nombre: ____________________________  

Apellido: ____________________________  

Fecha de Nacimiento: ________ Grado: _____  

Escuela: _____________________________   

Doble Inmersión:           Si ______ No ______ 

Profesor/a Actual: _____________________ 

Nombre: ___________________________  

Apellido: ___________________________  

Fecha de Nacimiento: _______ Grado: _____  

Escuela: ___________________________   

Doble Inmersión:       Si ______ No ______ 

Profesor/a Actual: ___________________ 
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