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Queridos padres y guardianes,
La semana pasada recibimos una resolución que apoya la instrucción en persona de la Junta de Educación
del Estado de Illinois. Eso significa que todas nuestras escuelas se reanudarán con los estudiantes en
persona. En este momento, anticipamos que las recomendaciones, máscaras y cuarentenas de
distanciamiento social continúan. Esperamos tener a todos nuestros estudiantes de regreso para un día
escolar regular de instrucción. Nuestro primer día escolar para los estudiantes será el 18 de agosto de
2021.
Asegúrese de registrar a su hijo en línea para el año escolar 2021-22. Los directores comenzarán a hacer
sus listas y horarios de clases para el próximo año escolar. La Junta de Educación eximió las tarifas de
inscripción para el próximo año escolar, por lo que no habrá ningún cargo por inscribir a su hijo. Aquí
está el enlace para registrar a su hijo: https://www.nbcusd.org/
Los estudiantes que tengan problemas de salud médicamente frágiles, o miembros de la familia que
tengan problemas de salud médicamente frágiles, pueden solicitar instrucción remota. Los padres deberán
completar la Aplicación de Instrucción Remota y trabajar con un médico para solicitar aprendizaje
remoto. Si va a solicitar aprendizaje remoto por una razón médica, comuníquese con el director de la
escuela de su estudiante antes del 18 de junio de 2021 para obtener la Aplicación de Instrucción Remota.
Todas las solicitudes aprobadas de instrucción remota se aplicarán durante el año escolar 2021-2022. La
instrucción remota seguirá la Política de Instrucción Domiciliaria y Hospitalaria 6: 150. Las solicitudes
para cambiar la designación de un estudiante al aprendizaje en persona durante el año escolar 2021-2022
debido a cambios en sus circunstancias se pueden hacer comunicándose con la oficina principal donde se
inscribirá su estudiante. Los cambios sólo se harán al comienzo de un nuevo trimestre (grados PreK-4) o
semestre (grados 5-12).
Debido al riesgo para la salud que calificaría a un estudiante para la instrucción remota, los
estudiantes aprobados para el aprendizaje remoto no podrán participar en actividades
extracurriculares.
Sinceramente,
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6248 North Boone School Road, Poplar Grove, IL 61065
815-765-3322 ~ Fax 815-765-2053 ~ www.nbcusd.org

