OPTION 1

OPTION 2

IN‐PERSON LEARNING

DISTANCE LEARNING

APRENDIZAJE EN PERSONA

APRENDIZAJE A DISTANCIA

Metric

Metric

All 3 benchmarks in the “yellow” or “green” categories for
two consecu ve weeks of data

One or more benchmarks in the “red” category for
two consecu ve weeks of data

Los 3 puntos de referencia en las categorías "amarillo" o
"verde" durante dos semanas consecu vas de datos

Uno o más puntos de referencia en la categoría
"rojo" durante dos semanas consecu vas de datos

What it means for families

What it means for families



A end school Monday‐Friday (PreK‐8th grade)
Asis r al escuela el lunes‐Viernes (prescolar‐8o
grado)



A end online Monday‐Friday (KG‐8th grade)
Asis r las clases en línea el lunes‐Viernes (kinder‐8o
grado)



Staggered start mes—2 bus runs
horas de inicio escalonadas—2 pasos de autobús



Students follow a daily schedule
Estudiantes seguirán un horario diario



Tradi onal Instruc on
Instrucción tradicional



Live teacher led & asynchronous lessons
Lecciones en vivo dirigidas por maestros y asincrónicas



Smaller class size (up to 20)
Clases mas pequeños (hasta 20 estudiantes)



Class mee ngs, small group & 1 to 1 support
Juntas de clase, grupos pequeños y uno al uno apoyo



Recess Breaks
Descansos para el recreo



Accommoda ons & Support Services Provided
Acomodaciones y servicios de apoyo será próvido



Breakfast in classroom & lunch in class or cafete‐
ria
Desayuno en las aulas y almuerzo en las aulas o
la cafetería

If a posi ve case of COVID occurs, families may be no fied that their student needs to par cipate in Intermi ent Hybrid Learn‐
ing. This would mean that the student a ends Distance Learning for 2‐3 weeks during the illness. Students may return to In‐
Person Learning a er 14 days or a nega ve COVID test.
Si ocurre un caso posi vo de COVID, se puede no ficar a las familias que su estudiante necesita par cipar en el aprendizaje
híbrido intermitente. Esto significaría que el estudiante asiste a Educación a Distancia durante 2‐3 semanas durante la enfer‐
medad. Los estudiantes pueden regresar al aprendizaje en persona después de 14 días o una prueba COVID nega va.

