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27 de julio de 2020 
 

Buenas tardes Alumnos y Familias: 
 

Estamos deseando comenzar el nuevo ciclo escolar.  Durante el plazo de elegir la Opción de Programa, 

ustedes eligieron la Opción de Programa Virtual de RUSD para el ciclo escolar 2020-2021.  Durante el 

Programa Virtual los alumnos participarán en actividades escolares aproximadamente de 6 a 6.5 horas al 

día, sin incluir los descansos y el almuerzo.  Dentro del día, habrá aproximadamente 3 horas de 

interacción en vivo en línea con un maestro certificado.  El Programa Virtual ofrece tres opciones 

diferentes de las cuales escoger.  Las tres opciones para la interacción en vivo durante el día de 

instrucción están abajo:   

OPCIONES DE HORARIOS (Muestra de horarios) 

 Primaria  
Horario escolar 

Primaria  
Interacción en vivo 

Secundaria/ 
Preparatoria 

Horario escolar 

Secundaria/ 
Preparatoria  

Interacción en vivo 

Opción 1 
Mañana 

8:30am - 2:45pm 8:30am - 11:45am 8:00am - 2:50pm 8:00am - 10:50am 

Opción 2 
Después de 

mediodía 

9:15am - 3:30pm 12:15pm - 3:30pm 8:40am - 3:30pm 12:40pm - 3:30pm 

Opción 3  
Tarde 

12:45pm - 7:00pm 3:45pm - 7:00pm 12:10pm - 7:00pm 4:10pm - 7:00pm 

 

Complete el Formulario de selección a más tardar para el miércoles, 20 de julio de 2020 a las 

11:59pm para indicar su primera y segunda preferencia para la interacción en vivo durante el día de 

instrucción.  Esta información ayudará a determinar el horario que se le asignará este año en el Programa 

Virtual. Basado en la disponibilidad del personal, es posible que no le podamos dar su primera o su 

segunda preferencia. 
 

Presente su preferencia para cada alumno que participará en el Programa Virtual de RUSD.  El 

formulario requiere el número de matrícula estudiantil de su hijo. Si no se sabe el número de 

matrícula estudiantil de su hijo, comuníquese con Blanca Calderón, Secretaria Administrativa II al 

(951) 788-7135 ext. 80302 para que le ayude.  
 

Si no completa el Formulario de selección a más tardar el miércoles, 29 de julio de 2020 a las 

11:59pm, se seleccionará para usted la opción predeterminada incluida abajo: 

● Primaria Opción 1 - 8:30am - 11:45am  

● Secundaria y preparatoria  Opción 2 - 12:40pm - 3:30pm   
 

Es importante indicar que el completar este formulario no constituye la petición inicial para el Programa 

Virtual.  El formulario de selección es solo para los alumnos que ya han seleccionado el Programa Virtual 

durante el plazo de la selección de la Opción de Programa (13 de julio al 23 de julio de 2020). 
 

Gracias, 

Distrito Escolar Unificado de Riverside 

https://forms.gle/9dsth3R1Z5xCnoUc7
https://forms.gle/9dsth3R1Z5xCnoUc7

