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November 16 Update from SSD
Actualización del 16 de noviembre de SSD:
Timeline and resources shared Cronología y recursos 
compartidos

11/30 to 12/4: Survey of Preferred Instructional Model for families (Virtual School or 
In-Person). Surveys due 12/4/20.  11/30 a 12/4: Encuesta sobre el modelo de 
instrucción preferido por las familias (escuela virtual o en persona). Encuestas deben 
ser entregadas para el 12/4/20. 

1/4 /21 Virtual School class assignments resume Se reanudan las asignaciones de clases de la escuela virtual

1/21/21 (if not in Purple Tier) first cohort (TK/K/First) is reconfigured and begins (si no está en el Nivel Púrpura) el 
primer cohorte (TK/K/Primero) se configura y comienza

*Families will receive 2 weeks notice of any changes to students’ class configurations.

*Las familias recibirán 2 semanas de aviso de cualquier cambio en la configuración de las clases de 
los estudiantes.



Family considerations
Consideraciones familiares
What are the choices?

¿Cuales son las opciones?

Do I have transportation (2.5 hour block)?

¿Tengo transporte ?

What are my child care/ supervision needs?

¿Cuáles son mis necesidades de cuidado de 
niños y transporte?

How might each option affect my child’s learning 

and growth?
¿Cómo podría afectar cada opción el 
aprendizaje y el crecimiento de mi hijo/a?



Hybrid Schedule with safety 
protocols in place.
Differences between Virtual 
Instruction and Hybrid Schedule:

Virtual 
Instructional 
Model

Hybrid 
Instructional 
Model

All Online: 
3 hours 45 min 
Synchronous 
+ 
1 hour 40 min 
Asynchronous

Recess & Lunch 
at home

Hybrid/Mixed:
2 hours 30 min 
In Person class
+
2 hours 30 min 
Asynchronous

Recess socially 
distanced with 
cohort. Lunch at 
home.



Programa híbrido con protocolos de 
seguridad establecidos.
Diferencias entre instrucción virtual 
y horario híbrido:

Modelo de 
instrucción 
virtual

Modelo 
instruccional 
híbrido

Todo en línea:
3 horas 45 min 
Sincrónico
+
1 hora 40 min 
Asíncrono

Receso y 
almuerzo en 
casa

Híbrido / Mixto:
2 horas 30 min
En clase de 
persona
+
2 horas 30 min 
Asíncrono

Receso 
socialmente 
distanciado con 
cohorte. 
Almuerzo en 
casa.



REQUIRED SAFETY PROTOCOLS

1. Mandatory health screener at 
home before getting on the bus 
or coming to school daily.

2. Students and staff will wear 
face coverings while at school.

3. No visitors on campus. 

4. Students and staff to maintain 
social distance of 6 feet.

5. All areas of use disinfected daily.



LOS PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD REQUERIDOS 

1. Examen de salud obligatorio en casa 
antes de subir al autobús o venir a la 
escuela diariamente. 

2. Los estudiantes y el personal llevarán 
cubiertas sus caras mientras estén en 
la escuela. 

3. No hay visitas en el campus. Por favor 
llame con preguntas o para programar 
una reunión. 

4. Los estudiantes y el personal deben 
mantener una distancia social de 6 
pies. 

5. Todas las áreas de uso se desinfectan 
diariamente.



The Classroom
El salón de clase



Your honest and careful answer is important. Changes 
after submission will not be possible.
Su respuesta honesta y cuidadosa es importante. No 
será posible realizar cambios después del envío.



What are the choices? ¿Cuales son las opciones?
Virtual Learning (current schedule) or Hybrid Learning (below)
Aprendizaje virtual (horario actual) o aprendizaje híbrido (mire abajo)



Priorities for Working out choices (no 
guarantees)
Prioridades para la configuración 
(sin garantías)

1. Follow Safety Guidelines (max # students for distancing requirements, 

disinfecting schedule) Siga las pautas de seguridad (número máximo de 
estudiantes para requisitos de distancia, horario de desinfección)

2. Provide some access to Hybrid Model at each site--based on survey 
responses from families and teacher availability. Proporcione cierto acceso 
al modelo híbrido en cada sitio, según las respuestas de las familias a la 
encuesta y la disponibilidad de los maestros/as.

3. Coordinate logistics (busing limitations and schedules, siblings). Coordinar 
la logística (limitaciones y horarios de transporte, hermanos/as).

4. Maintain Stability. Mantenga la estabilidad.



Report Cards: Important Dates and Information
Reportes de calificaciones: fechas e información importantes

1. November 24, 2020-Grades 1-5

24 de noviembre de 2020-Grados 1-5

1. December 4, 2020-Kindergarten

4 de diciembre de 2020 - Kindergarten

Report cards go home three times a year with your child. Tri 1:
Los reportes de calificaciónes van a casa tres veces al año con su hijo/a. 
Primer trimestre:



Understanding Your Child’s 
Report Card
Comprender el informe de 
su hijo/a

SSD Website: Parent Guides in 
English and Spanish
Sitio web de SSD: guías para 
padres en inglés y español

https://www.sesd.org/Page/1291


Standards Based Grading: 4 Point Rubric-Video
Calificación basada en estándares: Rúbrica de 4 

Puntos-Video

https://www.youtube.com/watch?v=SD6yaGoULGQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SD6yaGoULGQ&feature=youtu.be


What 1-4 scale means. ¿Qué significa la escala 1-4?



English Language Development- ELD
Desarrollo del idioma inglés - ELD 





Talking to Your Child About Report Cards
Hablar con su hijo/a sobre los boletines de notas

● Stay positive Mantente positivo 
● Avoid Comparing your child to others 
● Evite comparar a su hijo/a con otros
● Listen to the key player (your child!) 

Escuche al jugador clave (su hijo/a!)
● Focus on the big picture!          

¡Concéntrese en el panorama general! 



Talking to Your Child About Report Cards
Hablar con su hijo/a sobre los boletines de notas

Remember, the report card is a tool to communicate where 
your child is on the path to mastery of the standards by the 
end of the year. 

Recuerde, el reporte de calificaciones es una herramienta 
para comunicar dónde se encuentra su hijo/a en el camino 
hacia el dominio de las normas para el final del año. 

Survey of Preferred Instructional Model for families (Virtual 
School or In-Person). Surveys due 12/4/20.

Encuesta sobre el modelo de instrucción preferido por las 
familias (escuela virtual o en persona). Encuestas deben ser 
entregadas para el 12/4/20.




