Borger Independent School District
2020-2021
Compromiso de opciones de aprendizaje
Por favor complete un formulario por niño
Nombre del estudiante_______________________ Grado____ Campus_____________
Borger ISD tendrá 2 opciones de aprendizaje para estudiantes:
OPCIÓN 1: instrucción de frente a frente tiempo completo en el campus con protocolos
de higiene y desinfección mejorados
OPCIÓN 2: Instrucción remota en casa usando un dispositivo del distrito, si es necesario,
o un dispositivo personal
Plazos para cambiar las opciones de aprendizaje:

Comienzo del cambio escolar
Segundo
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexto

Fecha límite de notificación del período de calificación
28 de agosto de 2020
25 de septiembre de 2020
6 de noviembre de 2020
8 de enero de 2021
26 de febrero de 2021
16 de abril de 2021

ELIGE UNO:
________ OPCIÓN 1: Instrucción frente a frente
________ OPCIÓN 2: Instrucción remota
________Mi hijo tendrá que revisar un dispositivo
Firma del padre / tutor _____________________________ Fecha ______________________
Los formularios deben presentarse el viernes 7 de agosto
BORGER ISD IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER
It is the policy of Borger ISD not to discriminate on the basis of age, race, religion, color, national origin, sex or handicap in its programs, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments
of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended. Inquiries regarding compliance and/or grievance procedures may be directed to the school district's Title IX officer, Michael Cano, 200 East Ninth, Borger, TX, 79007, (806) 273-1006 and/or
Section 504/ADA Coordinator, Amy Blansett, 200 East Ninth, Borger, TX 79007, (806) 273-1016.
Es la póliza de Borger ISD de no discriminar por motivos de raza, edad, religión, color, origen nacional, sexo o impedimento en sus programas, servicios o actividades según requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX
de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Preguntas con respecto al cumplimiento y/o procedimientos de queja pueden ser dirigidas al oficial del Titulo IX , Michael Cano, 200 East Ninth, Borger,
TX, 79007, (806) 273-1006 y/o al Coordinador de la Sección 504/ADA del distrito escolar, Amy Blansett, 200 East Ninth, Borger, TX 79007, (806) 273-1016.

