
 

21 de julio de 2020 

 

Queridos padres, 

 

¡Nos complace anunciar que ofreceremos un modelo de aprendizaje innovador virtual además de nuestro 

modelo tradicional en persona! El modelo de aprendizaje virtual se proporcionará como una opción 

alternativa al modelo tradicional de ladrillo y mortero y se ofrecerá a todos los estudiantes en todos los 

grados y niveles. El Modelo Virtual requerira que su hijo(a) tenga acceso a una computadora, internet y 

esté disponible y en línea todo el día de 8:05 a.m. a 3:15 p.m. diariamente con descansos como recreo, 

almuerzo, baño, etc. El modelo de internet será rígido y estructurado, con estrictas guias de asistencia 

diaria. Este opción tendrá un compromiso trimestral y no será similar al modelo que usamos 

anteriormente durante marzo-junio.  

 

Adjunto a esta correspondencia hay una copia de los lineamientos y requisitos del Modelo Virtual. Los 

estudiantes de padres que enviaron un correo electrónico antes de la fecha límite del lunes 20 de julio de 

2020, solicitando el modelo de aprendizaje virtual en internet, se quedan regristrados automáticamente 

para esta opción. En caso si los padres que registró previamente a su hijo(a) en el modelo tradicional en 

persona y ahora preferiere el Modelo Virtual, o si el padre o madre cambió de opinión con respecto al 

Modelo Virtual y ahora preferiere el modelo en persona, mande un correo electrónico indicando su 

preferencia antes de este viernes 24 de julio de 2020, antes de las 3 p.m. a LRuhl@oakcreekcharter.org 

 

Los distritos escolares de todo el estado votaron recientemente para retrasar el inicio del año escolar. 

Como escuela charter, tenemos la autonomía para elegir nuestra propia fecha de inicio anterior a 

septiembre del 2020. FORZA Education Management, la Administración y la Junta Directiva de la 

escuela han decidido retrasar el inicio del año escolar, y este comenzarán el 31 de agosto de 2020. La 

fecha de inicio está sujeta a cambios dependiendo de cualquier otro mandato del Gobernador del estado. 

La salud y la seguridad de nuestra familia FORZA es una prioridad y FORZA, la Administración y la 

Junta Directiva creen que esta decisión es lo mejor para toda la comunidad de FORZA. 

 

Pueden elegir entre otras opciones si no se siente cómodo al regresar a la escuela tradicionalmente y el 

modelo virtual de nuestra escuela no es una opción para usted. Los padres pueden optar por enviar a sus 

hijos a una escuela pública local, aprendizaje en el hogar, o registrarse en la Escuela Virtual de la Florida 

en FLVS.net. Los padres que elijan una de estas opciones, ya no estarán inscritos en la escuela charter. Si 

elije otra opción, póngase en contacto con la escuela mandando un correro electronico dirigido a  

Lruhl@oakcreekcharter.org antes del viernes 24 de julio de 2020, si elige otra opción que no sea el 

modelo que nuestra escuela ofrece para su hijo(a) para el año escolar 2020-21. Esto permitirá que la 

escuela inscriba a los niños en la lista de espera y ayudará a continuar planificando y preparándose para el 

año escolar 2020-21. 
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Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras continuamos trabajando duro en estos tiempos 

difíciles. Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en ponerse en contacto conmigo por medio 

telefonico llamando al 239-498-6864 o por correo electrónico a GDapore@gccas.org  

 

Gwen DaPore     Jose Rubio, M.Ed. 

Executive Director    Principal 

FORZA Education Management  Oak Creek Charter School of Bonita Spring       


