Pre-Kindergarten through Grade 3
Hybrid Questionnaire
On January 14, 2021, the Clark County School District Board of Trustees approved a plan to transition
students in Pre-Kindergarten through Grade 3 into the hybrid instructional model. At this time, we do
not know when the hybrid instructional model for Pre-Kindergarten through Grade 3 will be
implemented but it is essential that we begin planning. Understanding that decisions may have changed
since the fall hybrid questionnaire and in an effort to accommodate our families, we are reaching out
again to gather your preference for your Pre-Kindergarten through Grade 3 children. For more
information about the hybrid instructional model, please click here Hybrid Instructional Model Plan
You will need your child(s) CCSD Student ID. If you do not remember it, please go to this link to retrieve
it: Campus Parent Portal.
You will need to complete this questionnaire for each Pre-Kindergarten through Grade 3 child in the
household.
Questions:
Student ID (parent types)
Student Birthday (parent types)
Goes to survey or lets parent know they have already completed the survey
1. The District’s approved Hybrid Instructional Model for Pre-Kindergarten through Grade 3 allows
for parent choice from one of the following two options:
Option 1 - Students attend school in person two days per week and participate in
distance education the other three days per week.
Option 2 - Students participate in full-time distance education. (Students whose
parents/guardians choose for their children to participate in full-time distance education
may be required to remain in full-time distance education for the remainder of the
school year, depending on available space in classrooms and schools.)
If necessary, students may be assigned to different teachers once the hybrid instructional
model is in place depending on individual school schedules.
Please indicate which option your child will participate in:
○ Option 1 - My child will attend school in person two days each week and participate in
distance education three days each week.
○ Option 2 - My child will continue with full-time distance education for the remainder of
the school year.
If you have chosen Option 1 (attend school in person two days a week and participate in distance
education three days a week), please respond to the following questions:

2. Does your child have an Individualized Education Program (IEP) or medical plan requiring curbto-curb transportation service?
○ Yes
○ No
3. Is your child eligible for general education transportation service (to check if your child is eligible
for transportation, please check here)
○ Yes
○ No
4. (If responding “yes” to questions 2 or 3 above) Will you utilize transportation service (ride the
school bus)? NOTE: All health and safety protocols and cleaning will take place on busses and
students will be required to wear a cloth mask.
○ My child will not ride the school bus.
○ My child will ride the school bus to school only.
○ My child will ride the school bus from school only.
○ My child will ride the school bus to and from school.

De Preescolar hasta el Tercer Grado
Cuestionario Híbrido
El 14 de enero de 2021, el Consejo Directivo del Distrito Escolar del Condado de Clark aprobó un plan
para la transición de estudiantes desde Preescolar (Pre-kindergarten) hasta el tercer grado al modelo de
enseñanza híbrida. En este momento, no sabemos cuándo el modelo de enseñanza híbrida para
Preescolar hasta el tercer grado será implementado, pero es esencial que comencemos a planificar. Hay
que entender que las decisiones pueden haber cambiado desde el cuestionario híbrido de otoño y con
un esfuerzo para acomodar a nuestras familias, nos comunicamos nuevamente para recopilar sus
preferencias para sus hijos de Preescolar al tercer grado. Para obtener más información sobre el
modelo de enseñanza híbrida, por favor pulse aquí en Hybrid Instructional Model Plan
Usted necesitará el número de identificación estudiantil del CCSD de su hijo(s). Si no la recuerda, por
favor visite este enlace para recuperarla: Campus Parent Portal
Deberá completar este cuestionario para cada hijo en el hogar de Preescolar hasta el tercer grado.
Preguntas:
Número de Identificación estudiantil (los padres teclean)

Cumpleaños del Estudiante (los padres teclean)
Dirígete a la encuesta o diles a tus padres que ya completaron la encuesta
1.
El Modelo de Enseñanza Híbrida aprobado por el distrito permite a los padres elegir entre una
de las siguientes dos opciones:
Opción 1 – Los estudiantes asisten a la escuela en persona dos días por semana y participan en
la educación a distancia los otros tres días de la semana.
Opción 2 – Los estudiantes participan en la educación a distancia de tiempo completo. (a los
estudiantes cuyos padres/tutores elijan que sus hijos participen en la educación a distancia de
tiempo completo se les puede solicitar que permanezcan en la educación a distancia de tiempo
completo el resto del año escolar, dependiendo del espacio disponible en los salones de clases y
escuelas.)
Si fuera necesario, a los estudiantes se les puede asignar maestros diferentes una vez que el modelo
de enseñanza híbrida sea implementado.
Por favor indique la opción en la que su hijo participará:
○ Opción 1 – Mi hijo asistirá a la escuela en persona dos días por semana y participará en la
educación a distancia tres días por semana.
○ Opción 2 – Mi hijo continuará con la educación a distancia de tiempo completo durante el
resto del año escolar.
Si ha elegido la opción 1 (asistir a la escuela en persona dos días por semana y participar en la educación
a distancia tres días por semana), por favor responda las siguientes preguntas:
2.
¿Tiene su hijo un Programa de Educación Individualizada (IEP) o plan médico que requiera
servicio de transporte de acera-a-acera?
○ Sí
○ No
3. ¿Es su hijo elegible para el servicio de transporte de educación general (para verificar si su hijo es
elegible para el transporte, por favor pulse aquí)
○ Sí
○ No
4. (Si respondió “Sí” a las preguntas 2 o 3 anteriores) ¿Utilizará el servicio de transporte (ir en autobús
escolar)? AVISO: Todos los protocolos de salud y seguridad y la limpieza se llevarán a cabo en los
autobuses y los estudiantes deberán usar una mascarilla de tela.
○ Mi hijo no viajará en el autobús escolar.
○ Mi hijo viajará en el autobús escolar solamente para ir a la escuela.
○ Mi hijo viajará en el autobús escolar solamente para volver de la escuela.
○ Mi hijo viajará en el autobús escolar para ir y venir de la escuela.

