
Dear KCSD Parents/Guardians, 

The Kingston City School District is optimistic that we will be able to get our students back into classrooms safely and effectively and we look 
forward to seeing our students back in our schools. We also understand that there are families who are not ready to send their child(ren) back to 
school in person.  

For families that meet the criteria to keep their child(ren) out of school because they are considered to be in a high-risk category, or more 
susceptible to contracting Coronavirus, or live with one or more individuals in the high-risk category, your child will be eligible, upon request, to 
remain on full remote instruction. 

If you, as a parent/guardian are not comfortable sending your child(ren) to school for in-person instruction, you may also fill out a request to 
continue full remote instruction. 

Please fill out the form below to request a continuation of Remote Instruction when schools reopen for in-person learning. You will need to submit a 
separate form for each student in your household for whom you are requesting Remote Instruction. These forms are due no later than Friday, 
October 16, 2020.  Paper copies can be mailed or hand delivered to the Meagher Administration Building or to your school. 

If you have any questions or concerns, please contact your child’s school principal. 

Student Full Name: 

School: 

Grade: 

Reason for Continuation of Remote Instruction & any Additional Information: 

Parent/Guardian Full Name: 

Phone Number: 



Estimados padres / tutores de KCSD: 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston es optimista de que podremos hacer que nuestros estudiantes regresen a las aulas de manera segura y 
efectiva y esperamos ver a nuestros estudiantes nuevamente en nuestras escuelas. También entendemos que hay familias que no están listas para 
enviar a sus hijos de regreso a la escuela en persona. 

Para las familias que cumplen con los criterios para mantener a sus hijos fuera de la escuela porque se les considera en una categoría de alto riesgo, 
o más susceptibles a contraer coronavirus, o viven con una o más personas en la categoría de alto riesgo, su hijo será elegible, a pedido, para
permanecer en instrucción remota completa.

Si usted, como padre / tutor, no se siente cómodo enviando a sus hijos a la escuela para recibir instrucción en persona, también puede completar 
una solicitud para continuar con la instrucción remota completa. 

Complete el formulario a continuación para solicitar la continuación de la instrucción remota cuando las escuelas vuelvan a abrir para el 
aprendizaje en persona. Deberá enviar un formulario por separado para cada estudiante de su hogar para el que solicita instrucción remota. Estos 
formularios deben entregarse a más tardar el viernes 16 de octubre de 2020. Las copias impresas se pueden enviar por correo o entregar 
personalmente en el Edificio de Administración Meagher. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. 

Nombre completo del estudiante: 

la Escuela: 

el Grado: 

Motivo de la continuación de la instrucción remota y cualquier información adicional: 

Nombre completo del padre / tutor: 

Número de teléfono: 


