Update: Hybrid will be 2 days on site
and 3 days off site each week.

Hybrid and Same School Online
Adams Elementary School
This is an English & Spanish presentation
Está presentación es en Inglés y Español

Nuevo Aviso: El aprendizaje híbrido será 2 días
en sitio (la escuela) y 3 días fuera de sitio (en
casa) cada semana.

Híbrido y misma escuela en línea
Escuela Primaria
Adams

What is the same for ALL students?
● Monday, Tuesday, Thursday, and Friday school begins
at 8:45am and ends at 1:45pm (5 hours)
● Wednesdays will stay like they are now.
● 30 minute recess and 30 minute lunch break daily.
● Students use Zoom and Seesaw to access instruction
and lessons.
● Learning is focused on prioritized standards - the most
essential concepts students need to know and
understand.

¿Qué es lo mismo para TODOS los estudiantes?
● Lunes, martes, jueves y viernes la escuela comienza a
las 8:45 am y termina a las 1:45 pm (5 horas)
● Los miércoles quedarán como ahora.
● Recreo de 30 minutos y 30 minutos para el almuerzo
todos los días.
● Los estudiantes usan Zoom y Seesaw para acceder a la
instrucción y las lecciones.
● El aprendizaje se centra en los estándares priorizados:
los conceptos más esenciales que los estudiantes
deben conocer y comprender.

What are the two learning options?
Hybrid Learning
- Students alternate learning at school
and learning at home

Same School Online
- Students continue learning only at
home

With either option, your student’s teacher may change.

¿Cuáles son las dos opciones de aprendizaje?
Aprendizaje híbrido
- Los estudiantes alternan el
aprendizaje en la escuela y el
aprendizaje en casa

Misma escuela en línea
- Los estudiantes continúan el
aprendizaje solo en casa

Con cualquiera de las opciones, el maestro/a de su estudiante puede cambiar.

Hybrid Learning Overview - UPDATE
Students in hybrid learning alternate coming to the school building and learning from home.

● 2 days on site each week
● 3 days off site each week
Monday

Cohort
A
Cohort
B

● Everyone stays online on Wednesdays
● Families notified of cohort group
around the end of February
Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Descripción general del aprendizaje híbrido - NUEVO AVISO
Los estudiantes en aprendizaje híbrido alternan entre ir al edificio de la escuela y el aprendizaje desde casa.

● 2 días en sitio cada semana
● 3 días fuera de sitio cada semana
Lunes

Grupo
A
Grupo
B

Martes

● Todos permanecen en línea los
miércoles
● Aviso a las familias sobre el grupo
asignado a fines de febrero
Miércoles

Jueves

Viernes

Hybrid Learning - On Site Days

Students in hybrid learning alternate coming to the school building and learning from home.

● Monday/Tuesday OR Thursday/Friday
● Half of the class (possibly up to 15
students) come to school
● Teacher is in the room with students
● Desks are spaced 6’ apart
● Masks are required at all times
● Time is built in for handwashing and
hygiene

● Breakfast and lunch are eaten in
the classroom at desks
● Bathrooms are cleaned regularly
● Students stay in their grade level
cohorts for all activities like
recess and bathroom access
● Some services may be provided
in person if allowed

Aprendizaje Híbrido - días en sitio (la escuela)
Los estudiantes en aprendizaje híbrido alternan del edificio de la escuela y el aprendizaje desde casa.

● Lunes / Martes o Jueves / Viernes
● La mitad de la clase (posiblemente hasta 15
estudiantes) vienen a la escuela
● El maestro/a está en la habitación con los
estudiantes.
● Los escritorios están separados por 6 pies
● Se requiere cubreboca en todo momento
● El tiempo está incorporado para el lavado
de manos y la higiene.

● El desayuno y el almuerzo se comen
en los escritorios dentro del salón
● Los baños se limpian con
regularidad
● Los estudiantes permanecen en sus
grupos de nivel de grado para todas
las actividades como el recreo y el
acceso al baño.
● Algunos servicios se pueden
proporcionar en persona si se
permiten

Hybrid Learning - Off Site Days

Students in hybrid learning take turns coming to the school building and learning from home.

● Students are at home or daycare
completing the day’s work
● At least one opportunity each day
to Zoom with staff
● Less live teacher time than what
they have now in CDL
● Wednesdays stay the same for
the rest of the year (everyone
online, shortened live time)

● To help us keep up the pace of
learning, students will need
support ensuring their work is
getting done at home
● Recommend students follow the
same schedule they use when
in-person

Aprendizaje híbrido: días fuera de sitio (en casa)
Los estudiantes en aprendizaje híbrido alternan del edificio de la escuela y el aprendizaje desde casa.

● Los estudiantes están en casa o
en la guardería completando el
trabajo del día.
● Al menos una oportunidad al día
para hacer Zoom con el personal
● Menos tiempo con el maestro/a
en vivo que ahora durante el
aprendizaje a distancia
● Los miércoles permanecen igual
durante el resto del año (todos en
línea, tiempo en vivo reducido)

● Para ayudarnos a mantener el
ritmo del aprendizaje, los
estudiantes necesitarán apoyo
para garantizar que su trabajo se
realice en casa.
● Recomiende a los estudiantes
que sigan el mismo horario que
usan cuando están en persona

Same School Online Learning

Students in same school online remain home for the rest of the year. They will not come into the school building.

● Students remain at home and
meet with their teacher via Zoom
● Recommend students follow the
same schedule as in-person
students ~ 8:45-1:45
● Students will similar amounts of
live teacher time compared to
hybrid students

● May be times when students work
independently while the teacher
meets with other students
● Wednesdays stay the same for the
rest of the year (everyone online,
shortened live time)
● Students are expected to attend
class, engage in learning with the
teacher, and complete their
assignments daily

Aprendizaje en línea en la misma escuela

Los estudiantes de la misma escuela en línea permanecen en casa durante el resto del año. No vendrán al edificio de la
escuela.

●

●

●

Los estudiantes permanecen en casa
y se reúnen con su maestro/a a través
de Zoom
Recomendar que los estudiantes
sigan el mismo horario que los
estudiantes en persona ~ 8:45-1:45
Los estudiantes tendrán cantidades
similares de tiempo con el maestro/a
en vivo en comparación con los
estudiantes híbridos

● Podrá ver momentos en que los
estudiantes trabajen de forma
independiente mientras el maestro/a
se reúne con otros estudiantes
● Los miércoles permanecen igual
durante el resto del año (todos en
línea, tiempo en vivo reducido)
● Se espera que los estudiantes asistan a
clases, participen en el aprendizaje con
el maestro/a y completen sus tareas
diariamente.

Form due by February 14 (11:59 p.m.) - UPDATE
This is families’ last opportunity to decide which option they prefer for their student. If you didn’t
receive a text, email, or phone call with a link to a form, let us know!
Hybrid OR Same School Online

What if I responded this week and now want to change? You can fill out the form again. We’ll use the last response you gave.
What if I’ve never responded to the surveys? Your student is automatically enrolled in hybrid learning.
What if I’ve responded and I’m happy with my choice? No need to respond. Your child will be enrolled in the option you chose.

Nuevo Aviso

El formulario debe entregarse antes del 14 de febrero (11:59 p.m.)
Esta es la última oportunidad de las familias para decidir qué opción prefieren para su estudiante. Si no
recibió un mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica con un enlace a un formulario,
¡avísenos!
Híbrido o la misma escuela en línea

¿Qué pasa si respondí esta semana y ahora quiero cambiar? Puede completar el formulario nuevamente. Usaremos la última respuesta que dio.
¿Qué pasa si nunca he respondido a las encuestas? Su estudiante se inscribe automáticamente en el aprendizaje híbrido.
¿Qué pasa si he respondido y estoy satisfecho con mi elección? No es necesario responder. Su hijo/a se inscribirá en la opción que elija.

Have Questions? Contact Us!
Mrs. Martindale, Principal
martindale_t@4j.lane.edu
Ms. Ashley, Secretary
brooks_as@4j.lane.edu

541-790-5000

Ms. Sharon, Office Assistant
reel@4j.lane.edu

Tiena Pregunta? Contáctese con nosotras
Mrs. Martindale, Principal
martindale_t@4j.lane.edu
Ms. Ashley, Secretary
brooks_as@4j.lane.edu
Ms. Sharon, Office Assistant
reel@4j.lane.edu

