
 
 
20 de julio de 2020 
 
Estimados padres/guardianes,  
 
Mientras la Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend (SBCSC) se prepara para el año escolar 
2020-21, queremos escuchar de las familias que deseen participar en eLearning o cambiar sus planes de 
transporte debido a la pandemia de COVID-19.  
 
Todos los estudiantes en la corporación (tanto los estudiantes en clases presenciales como en las clases 
virtuales) empezarán bajo la modalidad de eLearning el 12 de agosto; los que elijan participar en clases 
presenciales podrán regresar gradualmente a los edificios más luego en agosto. Las familias que deseen 
continuar con eLearning de manera exclusiva (mientras los demás estudiantes regresan el 31 de agosto*) 
pueden indicar su preferencia aquí. Recomendamos a las familias que elijen esta opción seguir bajo la 
modalidad de eLearning durante por lo menos el primer período de calificaciones para asegurar la continuidad 
de la instrucción.  
 
Además, si sus estudiantes actualmente reciben servicios de transporte a través de SBCSC y desean cambiar 
sus planes debido a COVID-19, por favor llenen la siguiente encuesta:  
Encuesta de Transporte. 
 
Por favor completen los formularios a más tardar el 31 de julio para que el personal escolar pueda hacer los 
ajustes necesarios para la instrucción presencial y de eLearning, y para el transporte. 
 
Sus opiniones son muy importantes para asegurar un año escolar exitoso y productivo; por favor tomen un 
momento para llenar las encuestas. Valoramos sus sugerencias.  
 
*Por favor tomen en cuenta: el 31 de agosto es la fecha tentativa para el regreso gradual a clases en SBCSC; 
la fecha exacta depende del nivel de grado. Por favor revisen el siguiente enlace para ver el plan completo 
para la reapertura escolar en SBCSC, y las diferentes opciones para las familias.  

● http://sb.school/families/school_reopening  
 
¡Que estén bien y con salud! 
 
Les deseo lo mejor, 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVV9FyCdiqmHIjXbU_Jj2ATgDEvB2MVVjV-0_cnduTLLimhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVV9FyCdiqmHIjXbU_Jj2ATgDEvB2MVVjV-0_cnduTLLimhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw-ujzpYuywhJtNudctd7R-UvjqtOTkZjFDqSy1kz1xkwvyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw-ujzpYuywhJtNudctd7R-UvjqtOTkZjFDqSy1kz1xkwvyA/viewform
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsb.school%2Ffamilies%2Fschool_reopening%3Ffbclid%3DIwAR1D1Ct-cu8qmyr51GLwlQvoONpMSb3zIlouxTcGb9DVyAe1XFZ2SBAI8LA&h=AT1cOfY7o9c02dgTt5FKqzDNUcdOwqIMtI0vzMulzsfNe8x0EptkbxPqso1D-oKKLAFI5F3fuNiM-1jfHgwNP7SxCcxaRcxVhfmStJkOMXT_QH6-7YI030_GVoM5UlGW&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3U02Mq7c0v98kQW9bUljl3IAICquZOms9zwZMCymjsAK39Sgo8USxRZ4AWrRvtmAYygokSx1Lfv2av2qqZvybTgDIrcsmCNEHr5Fx4HAi13zA7Admf9atFQ43mazljCRzamwvDAOIk1gus2MGJab6NKQCNSu0Wp2GFRJdhHAzQc8SL4cmQmrML-k1w

