
Por Favor!   Confirmar o Actualizar
 
Su Preferencia Modelo de Aprendizaje
Reconocemos que las opiniones cambian y nos gustaría actualizar nuestros archivos de datos 
con respeto a su decisión anterior sobre la que tomó en agosto. Gracias por tomarse unos 
minutos de su tiempo para INICIAR SESION EN PARENT VUE.

¿Híbrido vs. 
Académia Puente (Aprendiza a distancia)?



Híbrido vs. 
Académia Puente
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Modelo Híbrido

Aprendizaje Híbrido provee 
turno instruccional en persona 
en la escuela y en el hogar en 
línea,  permitiendo que el Distrito 
cumpla con los requisitos de 
distanciamiento social.
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¿Qué 
frecuencia?

Los estudiantes se inscribirán en dos grupos 
(am o pm) y se presentarán físicamente a la 
escuela de martes a viernes. El horario del 
lunes permanecerá como está actualmente, 
en casa.

¿Qué hora? AM: 7:50 am -10:55 am
PM: 11:55 am -2:55 pm

¿Qué 
seguridad?

El liderazgo a nivel del sitio garantizará las 
precauciones de seguridad tales como controles 
diarios de temperatura, distanciamiento social y 
desinfección en toda la escuela. Se requerirá que 
los estudiantes usen una máscara todo el tiempo 
en el campus. Los estudiantes estarán en el 
salón de clases todo el tiempo en el campus.



Académia Puente

El aprendizaje a distancia significa que los 
estudiantes asisten a clases, interactúan con los 
maestros y completan y envían tareas de manera 
digital, como lo han estado haciendo desde 
agosto.

Aunque los estudiantes no están físicamente en 
la escuela, la escuela todavía está en sesión y 
se espera que participen en la instrucción diaria.
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¿Cuáles son los riesgos?
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Consulte la siguiente página para conocer el estado actual de Rialto con respecto a COVID-19.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que si cambia de la selección de clase actual de su hijo, el 
maestro o la clase asignados a su hijo pueden estar sujetos a cambios.



Tier 1
Información más reciente sobre la 
reapertura del distrito COVID-19 
(actualizado el 27 de octubre de 
2020) RUSD no es elegible para 

reabrir escuelas en este momento.

Las escuelas son elegibles para 
reanudar, al menos alguna 

instrucción en persona, una vez 
que el condado esté fuera del nivel 

1 durante al menos 14 días.
 



Tome su decisión sobre ParentVUE
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¡Confirme su decisión!

● Inicie sesión en ParentVUE (si no 
recuerda su información de inicio de 
sesión, comuníquese con la escuela)

● Restablecer su contraseña
● ¡Responda la encuesta para 

confirmar su decisión!
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Confirme su selección antes de las 4:00 
p.m. el 4 de diciembre de 2020.


