Estimadas familias,
A fines del mes pasado, deben haber recibido el plan para un Regreso Seguro de Great Hearts.
Como parte del plan, usted tiene la elección de decidir el modo de aprendizaje que desea que su
hijo realice durante el primer trimestre del año escolar.
El Formulario de Regreso al Aprendizaje de Great Hearts Arizona - Elección Familiar, nos ayudará a
tener una mejor idea de la cantidad de estudiantes que estaremos sirviendo mediante el programa
de Aprendizaje a Distancia de Great Hearts (GHDL, por sus siglas e inglés) o mediante un regreso
presencial a los predios de Great Hearts, una vez las autoridades permitan la reapertura de nuestrs
escuelas.
Para completar este formulario, por favor siga los pasos a continuación:
1.

2.
3.
4.

Por favor ingrese al Sistema de incripción de Great Hearts usando su nombre de usuario y
contraseña. Si no se recuerda de sus datos de acceso, por favor haga clic en "Olvidé
contraseña" y siga las instrucciones. Si aún no logra ingresar, por favor comuníquese
con ghenrollment@greatheartsaz.org.
Una vez ingrese al sistema de inscripción, haga clic en el botón, Regeso de familia al
aprendizaje, para acceder el formuario.
Complete el Fomulario de Regreso de Familia al Aprendizaje para todos los estudiantes de
su hogar que estén registrados actualmente.
Una vez envíe el formulario, recibirá un email de confirmación a la dirección de correo
electrónico registrada en el sistema de inscripción.

***Si tiene problemas técnicos con el formulario, por favor dirígase
a ghenrollment@greatheartsaz.org.
Le recordamos que todos los estudiantes comenzarán con el aprendizaje a distancia, cerca de la
fecha de comienzo original de su calendario escolar, y con el regreso a las instalaciones cuando el
municipio local y del estado lo permitan. Por favor esté al pendiente a los comunicados de su
academia para las fechas de comienzo específicas a su(s) estudiante(s).
Entendemos que es probable que tenga preguntas, de modo que le invitamos a acompañarnos en
la asamblea pública el lunes, 27 de julio a la 1:30 pm (tiempo montaña), para obtener más
información. También podrá encontrar información en el sitio web de Regreso Seguro de
GreathHearts (www.greatheartsamerica.org/safereturn).
Las clases comenzarán pronto, de modo que le pedimos que por favor complete este formulario
para cada estudiante de su hogar, antes del cierre de operaciones del miércoles, 29 de julio. Para
cualquier pregunta o asunto que necesite, por favor diríjase a la administración de su escuela.
¡Gracias por su participación!
El Equipo de Great Hearts

