Encuesta para Padres de Our Lady of Victory School ‐ Invierno/Otoño 2021
Estimado Padres/Tutores, con los reglamentos de salubridad que existen actualmente, estamos
tratando de determinar la manera mejor para dirigir nuestra escuela en conforme con las reglas
del estado de California y el condado de Los Angeles al conforme a las pólizas y sugerencias
tocante como prevenir infecciones de COVID‐19 al nivel del estudiante y la facultad para este
año escolar. Por favor tome tiempo en leer las preguntas semejantes, descargue en su
computadora o aparato electrónico con uso del Internet, oprima, y conteste en acuerdo con su
familia e hijos. Su repuesta será considerado por la dirección escolar y compartida con el
comité de fuerzas COVID‐19. Este comité consiste de liderazgo parroquial, la Facultad, la
dirección escolar y la comunidad local. Tendrá cinco (5) días, hasta las 3:00pm del 8 de marzo
de 2021, para enviar sus respuestas firmadas a la oficina de la escuela. Usted puede venir a la
oficina para firmar la forma, envíe la forma por correo electrónico a:
cbuczkowski@ourladyofvictorycatholicschool.org en la oficina, o imprimir y devolver la forma
en persona.
POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE.
1) Nombre del estudiante más mayor que asiste a la Escuela Nuestra Señora de la Victoria:
Por favor incluya el primer nombre y apellido de su hijo(a).

______________________________________________________
2) ¿Cuántos hijos en total están matriculados y asisten a la escuela de Nuestra Señora de la
Victoria?
Marque solamente un círculo.

o
o
o
o
o

1
2
3
4
5

3) ¿Desea y apruebe que su(s) hijo(s) regrese(n) en persona a instrucción en la escuela? (Si
es su deseo que su(s) hijo(s) permanezcan in aprendizaje remota de distancia NO
NECESITA seguir con las preguntas.
Marque solamente un círculo.

o Si
o No

Si su respuesta fue “NO” esto quiere decir que es su deseo que su(s) hijo(s) continúe
aprendiendo en distancia remota y gracias por su cooperación.
Estudiantes de los grados 3, 4, y 5 regresarían a la escuela gradualmente un grado por semana.
Tendré juntas para padres la semana anterior que le vaya a tocar a su(s) hijo(s) para repasar
protocolos y procedimientos de salubridad tocante COVID‐19. Durante esta junta de padres
contestare preguntas de los papas. Escriba las preguntas aquí:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4)

Indique los niveles de grado en que regresaría su(s) hijo(s):
Marque los grados que aplican.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TK
Kindergarten
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado (No es capaz de volver todavía)
7 grado (No es capaz de volver todavía)
8 grado (No es capaz de volver todavía)
Preguntas tocante instrucción en persona.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Firma del Padre/Madre

Fecha

____________________________________

_____________________________

