2021 STUDENT PATHS - GRADES 6-12
ATTEND YOUR REGULAR GAPS SCHOOL
GRADES 6-8

MIDDLE SCHOOL HYBRID MODEL
M / T / Th / F in class in AM or PM format
Wednesdays: independent learning or advisory

Students attend in-person classes at
school on M/T/Th/F
Transportation for students in AM
session only
Wednesdays students engage in
independent learning and advisory
Office hours M, T, TH, & F

IN-PERSON / GUIDED AT-HOME

GRADES 9-12

HIGH SCHOOL HYBRID MODEL

2 days in class / 2 days guided at-home
Wednesdays: independent learning or advisory

Two cohorts (M/TH and T/F). Students
not in person will have asynchronous
learning on their days at home

ALBANY ONLINE

COMPREHENSIVE
DISTANCE LEARNING MODEL
2+2=4

Fully virtual K-12 school

Same bell schedule as the current
schedule to allow for seamless
transition

Students do remote learning completely
at home using virtual tools

Wednesdays students engage in
independent learning and advisory

Students collaborate and learn with
peers through teacher-led virtual classes

Office hours M, T, TH, & F

Will move to the M/Th, T/F Schedule
when Hybrid begins for 9-12 only

Students do all school work online
Specifically designed online curriculum
1 to 1 check-in with staff

Following ODE/OHA Guidelines

WEDNESDAYS

Ready Schools, Safe Learners

SOCIAL DISTANCING

HYGIENE

FACE COVERINGS

Small class size

Frequent handwashing

Required on buses

Limited cohorts

Cleaning & disinfecting

Required for all staff

Physical distancing

when cohorts move

Required for all

Outdoor activities

between rooms

students age 5 and
older

OPCIONES PARA ESTUDIANTES 2021- 6º A 12º GRADO

ALBANY ONLINE

ASISTIR A SU ESCUELA REGULAR DE GAPS
6º a 8º GRADO

MODELO HÍBRIDO DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

9º a 12º GRADO

MODELO HÍBRIDO DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA

L/ M/ J/ V en clase en la mañaña o tarde
Miércoles: aprendizaje independiente o asesoría

2 días en clase / 2 días de instrucción guíada en la casa
Miércoles: aprendizaje independiente o asesoría

Los estudiantes asistien a clases
presenciales en la escuela los L/M/J/V

Dos grupos (lunes/martes y jueves/viernes).
Los estudiantes que no participan en
persona, tendrán aprendizaje asincrónico en
sus días en casa.

Transporte solo para estudiantes en las
sesiones de la mañana.
Los miercoles los estudiantes
participarán en aprendizaje
independiente o clase de asesoría.
Horas de oficina: Lunes, martes, jueves y
viern

ip.- lor

Mismo horario de campana como el horario
actual para permitir una transicion constante.
Los miércoles, los etudiantes pueden
participar en el aprendizaje independiente y
asesoría.
Horas de ofcina: Lunes, martes, jueves y
viernes

PRESENCIALES / GUIADA EN LA CASA

MODELO INTEGRAL DE
APRENDIZAJE A DISTANCIA
2+2=4

Los estudiantes harán un aprendizaje remoto
completamente en casa usando herramientas
virtuales.
Los estudiantes colaborarán y aprenderán con sus
compañeros a través de clases virtuales dirigidos por
maestros.

Escuela completamente virtual de Kínder a 12°
grado.
Los estudiantes harán todo el trabajo escolar
en línea.
Plan de estudios en línea específicamente
diseñado.
Revisión de uno a uno con el personal.

Se moverá al horario lunes/martes y jueves/viernes
cuando Hybrid comience solo para 9º a 12º Grado

Siguiendo las pautas de ODE / OHA

MIÉRCOLES

Escuelas preparadas, Estudiantes seguros
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Clase pequeña
Numero de compañeros
limitados
Distanciamiento físico
Actividades al aire libre

HIGIENE
Lavado frecuente de
manos
Limpieza y
desinfección cuando
los grupos se mueven
entre salones

CUBIERTAS DE CARA
Requerido en autobuses.
Requerido para todo el
personal.
Requerido para todos los
estudiantes de 5 años y
mayores.

