Nov. 17, 2020
Middle and high school students:
If you would like to make a change to the learning option for your child(ren) in
grades 6-12 for the 3rd grading period – from CFISD Connect to On-Campus or from
On-Campus to CFISD Connect - the selection window will be open between Monday,
Nov. 30 and Sunday, Dec. 6. This change will be effective beginning Jan. 4 for the
second semester for middle and high school students. You will receive a follow-up letter
on Monday, Nov. 30 with instructions on how to make the change. If your child is
continuing with the same learning option for the 3rd grading period, then no
action is required.
Elementary school students:
If you would like to make a change to the learning option for your child(ren) in
grades PK-5 for the 3rd grading period – from CFISD Connect to On-Campus or from
On-Campus to CFISD Connect - the selection window will be open between Monday,
Jan. 11 and Sunday, Jan. 17. This change will be effective beginning Feb. 1 for
elementary school students. You will receive a follow-up letter on Monday, Jan. 11 with
instructions on how to make the change. If your child is continuing with the same
learning option for the 3rd grading period, then no action is required.
Estudiantes de escuela intermedia y secundaria:
Si usted desea hacer un cambio de opción de aprendizaje para sus hijos de 6.o a
12.o grado para el 3.er período de calificaciones – de CFISD Conecta a instrucción en
la escuela o de instrucción en la escuela a CFISD Conecta – el plazo de tiempo para
hacer el cambio será entre el lunes 30 de nov. y el domingo 6 de dic. Este cambio
entrará en vigor el 4 de enero, el segundo semestre, para estudiantes de escuela
intermedia y de escuela secundaria. Usted recibirá una carta de seguimiento el lunes
30 de noviembre con instrucciones para hacer el cambio. Si sus hijos continuarán en
la misma opción de aprendizaje durante el 3.er período de calificaciones,
entonces no tienen que hacer nada.
Estudiantes de escuela primaria:
Si usted desea hacer un cambio de opción de aprendizaje para sus hijos de PK a
5.o grado para el 3.er período de calificaciones – de CFISD Conecta a instrucción en la
escuela o de instrucción en la escuela a CFISD Conecta – el plazo de tiempo para
hacer el cambio será entre el lunes 11 de enero y el domingo 17 de enero. Este
cambio entrará en vigor el 1.o de feb. para niños de escuela primaria. Usted recibirá
una carta de seguimiento el lunes 11 de enero con instrucciones para hacer el cambio.
Si sus hijos continuarán en la misma opción de aprendizaje durante el 3.er
período de calificaciones, entonces no tienen que hacer nada.

