El Distrito Escolar Unificado de Orange está preparado para pivotar entre los siguientes planes de instrucción para el año escolar 2020-2021. Orange Unificado determinará el nivel para todos los estudiantes según la orientación de los departamentos de salud locales, estatales y del condado.
Los padres tendrán la opción de 100% opciones virtuales.

Fase 1
Aprendizaje 100% virtual
Todos los estudiantes participaran diariamente en instrucción sincrónica (en
línea con maestros
en vivo)
Bloque 4 SLICE (centro)

PRIMARIA(TK-6):

Fase 2: Instrucción en Persona Modificada

SLICE permite a las familias elejir entre 3 opciónes

-Día completo en la escuela con el tamaño de
las clases reducido a la mitad a través de la

SECUNDARIA (6-12):

Reanudar Operaciones

SLICE permite a las familias elejir entre 2 opciónes

Normales

-Día completo en la escuela con distanciamiento

social. El número de días en el aula depende de las
colaboración con paraeducadores o personal de solicitudes de los estudiantes (podría ser de 2 a 5
instrucción.
días)
-Modelo combinado (opción AM o PM) En el

aula con el estudiante completando el trabajo

Bloque 3 SLICE (alto)

asignado virtualmente

Según el mandato del
Gobernador, hasta que
el Condado de Orange
esté fuera de la lista de
monitoreo y tenga una
disminución en los casos de COVID-19 durante 14 días o según lo
manden los funcionarios locales de salud

-Opción 100% virtual: Impartida por profesores
en su escuela primaria (horario exacto que se
dará a conocer)

Fase 3

-Continuar bloques hasta el final del trimestre (EI) y

semestre (ES)
-Los estudiantes podran cambiar los modelos entre
trimestres para permitir flexibilidad
-Opción 100% virtual cual retiene el estado de inscripción en su Sitio Secundario

Se usara si el estado de
California pasa a la Etapa
4 y la Agencia de Salud
del Condado de Orange
establece que las condiciones respaldan la instrucción de asientos sin
la necesidad de distanciamiento social

-Los estudiantes con discapacidades y los aprendices de inglés tendrán acceso y serán apoyados en cualquiera de los modelos
de instrucción de OUSD adoptados por el Distrito
-Programas de educación especial regionalizados funcionarán en un modelo tradicional
-Los servicios relacionados para la educación especial se proporcionarán en persona / virtualmente en la mayor medida posible

Opción de Aprendizaje 100% Virtual
-Estudiantes pueden elejir la Academia Virtual Secundaria EDGE como opción de aprendizaje virtual
-Plan de estudios especializado y diseñado especificamente para el aprendizaje virtual

-Clases impartidas por maestros del Distrito Escolar Unificado de Orange

