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SOLICITUD DE CAMBIO 
Instrucción En Persona/Virtual de K-12 

Semestre de Primavera 2021 
 

Por favor, complete este formulario SOLAMENTE si desea cambiar la ubicación de 
instrucción de su estudiante (en persona o virtual) para el semestre de primavera 
de 2021. 
 
Ventana de tiempo para la selección es del 26 de octubre al 6 de noviembre. Más específicamente, 
cualquier cambio debe completarse antes de las 3:30 del 6 de noviembre. Las familias pueden hacer el 
cambio usando el formulario en línea que le será enviado al 26 de octubre o completando el 
formulario impreso que estará disponible en cada escuela. Este formulario debe enviarse por correo 
electrónico o entregarse a la oficina de la escuela antes de la fecha límite si los padres no pueden 
completar la selección en línea.    
 
Nombre Completo de Estudiante          
 
Escuela        Nivel de Grado 20-21    
 
Fecha de Nacimiento         Numero de ID del Estudiante    
 

Padre/Tutor 1 Padre/Tutor 2 

Nombre Completo Nombre Completo 

Dirección Dirección 

Numero de Teléfono Numero de Teléfono 

Correo Electrónico Correo Electrónico 

 
A continuación, marque su cambio: 
 

1. Cambio a la instrucción en persona en la escuela de su zona 
 
   Quiero que mi hijo pase a la instrucción en persona a partir del 5 de enero 
de 2021. Mi hijo regresará a la escuela con todos los dispositivos, libros de texto y 
materiales.  

 
2. Cambio a la instrucción virtual: 

 
   Quiero que mi hijo pase a la instrucción virtual a partir del 5 de enero de 
2021. 

 
Si está trasladando a su hijo a la instrucción virtual, debe participar en una orientación virtual para 
padres obligatoria para estudiantes en los grados K-8. En la orientación se proporcionará información 
adicional y requisitos de elegibilidad. Si tiene varios niños en K-12 que asistirán a la escuela con 
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instrucción virtual, complete formularios de inscripción separados para cada niño. Si tiene preguntas, 
comuníquese con nosotros de lunes a viernes al (865) 594-8410. 
Para estudiantes que pasan a la instrucción virtual 
 
Información tecnológica: 
Por favor, consulte la declaración correspondiente con respecto a la información de acceso a 
Internet de su hogar. 
  
   Ya tengo Internet en casa.  
 
    Compraré servicios de Internet residencial antes del 5 de enero de 2021. 
 
    Necesito ayuda del distrito para asegurar los servicios de Internet. 

 
Garantías: 
Por favor, lea las declaraciones a continuación y escriba sus iniciales al lado de cada una para 
reconocer estas condiciones. 
 

Iniciales del 
Padre/Tutor 

Garantía 

 Yo entiendo que mi hijo participará en la instrucción virtual. Cualquier 
cambio en la inscripción de instrucción virtual a en persona o de 
instrucción en persona a virtual se llevará a cabo solo al final del 
semestre. 

 Yo entiendo que es mi responsabilidad asegurar los servicios de Internet 
apropiados antes del comienzo del año escolar. Esto se puede hacer a 
través del distrito o por mi cuenta. 

 Yo entiendo que la asistencia se tomará diariamente y los estudiantes 
deben iniciar sesión en la plataforma virtual y completar el trabajo todos 
los días, de lunes a viernes. Se harán cumplir las políticas del distrito 
sobre asistencia. 

 Yo entiendo que el trabajo en línea de mi hijo será calificado y se le 
asignará una calificación oficial por todo el trabajo completado. 

 Si utilizo una computadora y / o dispositivo WiFi emitido por el distrito, 
cumpliré con el acuerdo de uso adecuado. 

 Me inscribiré y asistiré a la orientación obligatoria para padres de K-8 en 
la escuela base de mi hijo. 

 Llevaré a mi hijo a su escuela base para cualquier prueba o evaluación 
requerida por el estado durante el año. 

 
  He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones enumerados en el Manual 
de Instrucción Virtual para estudiantes y padres. 
 
 
              
Firma del Padre                     Fecha 


