Model intended for students who DO plan
to return to in-person learning when it is
permitted
All students engage in daily interactive
learning at home through online
instruction from Canby teachers
Standards-based learning supported by
online learning platforms and resources
that meet students at their learning levels

Features teacher-student contact time and
peer-to-peer interaction
Devices provided for students
Students engage in both live and recorded
lessons
Model in effect until state authorizes a return
to in-person learning
Individualized supports provided, per student
learning plans

HYBRID MODEL CURRENTLY NOT PERMITTED
Model proposed and explained in Virtual Community Meetings
Students separated into cohorts to limit contact
Cohorts learn in-person Tuesday/Thursday or Wednesday/Friday, all
students learn at home on Mondays and their "off-cohort" days
In-person learning follows health restrictions of symptom checks, limited
interaction with other groups, social distancing, face covering
requirements, hand hygiene, cleaning and disinfecting, contact tracing,
and isolation and/or exclusion

100% online learning model for students who do
NOT plan to return to in-person learning when
permitted
Self-guided work for independent learners through
accredited Edgenuity and/or OdysseyWare online
curriculum, used in many online charter schools
Students learn at their own pace
Canby teachers provide support, in addition to ondemand tutors
Devices provided for any student who needs one
Requires a commitment for a term
(trimester/semester, or break determined by your
school)
Students remain part of their school community
AP classes available
Individualized supports provided, per student
learning plans

WHEN SAFE
TO DO SO

Return to in-person
learning.

IN THE EVENT
OF A NEW
COVID-19
OUTBREAK

We may temporarily transition
to Short-Term At-Home Learning
(less than 4 weeks) or return to
Connected At-Home Learning.

Modelo destinado para estudiantes que SÍ
planean regresar al aprendizaje en persona
cuando sea permitido
Todos los estudiantes participan en un
aprendizaje interactivo diario en casa por medio
de una enseñanza en línea de parte de los
maestros de Canby
Un aprendizaje basado en estándares apoyado
por plataformas en línea y recursos que se
adaptan a los diferentes niveles de aprendizaje
de los estudiantes

Ofrece un tiempo de contacto entre el maestroestudiante y una interacción de compañero a
compañero
Dispositivos proveídos para los estudiantes
Los estudiantes participan tanto en lecciones en vivo
como en lecciones grabadas
El modelo estará en efecto hasta que el estado
autorice regresar al aprendizaje en persona
Se proveerán apoyos individualizados, de acuerdo al
plan de aprendizaje del estudiante

EL MODELO HÍBRIDO NO ESTÁ PERMITIDO POR AHORA
El modelo propuesto y explicado en las juntas comunitarias virtuales
Los estudiantes son separados en grupos intactos para limitar el contacto
Los grupos intactos aprenden en persona los martes/jueves o los
miércoles/viernes, todos los estudiantes aprenden en casa los lunes y cuando no
están en su grupo intacto para asistir a la escuela
El aprendizaje en persona sigue las restricciones de salud del chequeo de
síntomas, una interacción limitada con otros grupos, el distanciamiento social, los
requisitos de las coberturas faciales, la higiene de manos, la limpieza y
desinfección, el rastreo de contactos, y el aislamiento y la exclusión

Modelo de un 100% de aprendizaje en línea para
estudiantes que NO planean regresar a un aprendizaje en
persona cuando sea permitido
Trabajo autodirigido para estudiantes independientes por
medio de los planes acreditados de estudio Edgenuity y/o
OdysseyWare, usados en muchas escuelas charter
Los estudiantes aprenden a su propio ritmo
Los maestros de Canby proveen apoyo, además de haber
tutores cuando los necesiten
Dispositivos proveídos a cualquier estudiante que necesite
uno
Requiere un compromiso de un periodo
(trimestre/semestre, o un periodo determinado por su
escuela)
Los estudiantes siguen siendo parte de su comunidad
escolar
Clases de colocación avanzada disponibles
Apoyos individualizados proveídos, de acuerdo a los planes
de aprendizaje del estudiante

CUANDO SEA
SEGURO
HACERLO

Regresar al
aprendizaje en
persona

EN EL EVENTO
DE UN NUEVO
BROTE DEL
COVID-19

Puede ser que temporalmente hagamos
la transición a un Aprendizaje en Casa de
Corto Plazo (menos de 4 semanas) o que
regresemos al Aprendizaje en Casa con
Conexión

