Dear Families,
At the November 9, 2020 regular Board of Education meeting, the Board voted to bring 4K-12
students back for some form of in person instruction beginning on January 19, 2021. This email
is intended to provide more information for families who have 4K students in the District, as
there will be separate communication that goes out for our families of our K-5 students. The
District will be sending out more information to our families that have students in grades 6-12
the week of November 30.
The Board is excited to offer an in person option to all families starting on January 19, 2021,
but also wanted to make sure that safety mitigation measures are in place for the safety of our
students, families, staff, and community. The Board also wanted to ensure that families had
some choice in the instructional model for their child(ren). To facilitate this process for
families, this email was put together to share information about the next steps in this process.
We ask that you read through all the information carefully. This email contains:
1. Information regarding what a blended model will look like for our 4K students including
a video from the Primary School.
2. Risks presented by COVID-19.
3. Information about transportation.
4. A link to a survey that needs to be completed for each child indicating a family’s choice
of instructional model by 10 PM on Thursday, November 19, 2020.
5. A video summary of this email.
Blended Instruction Model
To allow for social distancing of students in each classroom, the District will be bringing
students back in a blended instructional model with in person safety precautions starting on
January 19, 2021.  For our 4K students, this will mean that:
● Students come into school two ½ days per week for in person instruction
● Students will have two ½ days a week where they will receive at home activities. These
at home activities could reinforce what they see in traditional instruction or introduce new
material. This could include paper/pencil, online learning, or a combination.
● The schedule will have students with last names A-L coming in the AM (Monday and
Tuesday or Thursday and Friday) and students with last names starting with M-Z coming
in the PM (Monday and Tuesday or Thursday and Friday).
(Note: this blended model does look different than the K-5 model which will have students
coming in four ½ days a week)
To get a better handle on how blended instruction with in person safety precautions will look
for students, the Primary School has put together a video to help explain this model in more
detail.

● Primary SchoolVideo
Risks of COVID-19
The novel coronavirus, COVID-19, has been declared a worldwide pandemic by the World
Health Organization. COVID-19 is extremely contagious and is believed to spread mainly
from person-to-person contact. As a result, federal, state, and local governments and federal
and state health agencies recommend physical distancing and have in many locations prohibited
the congregation of groups and people. Additional recommendations have been made from
various governmental entities that, if implemented fully, limit and/or eliminate the ability for
students to participate in school. The School District of Lodi (the “District”) has put in place
certain preventative measures to attempt to reduce the spread of COVID-19; however, the
District cannot guarantee that you, your children, or any other person, will not become
infected with COVID-19. Participating and attending in person instruction could increase your
risk and your child or children’s risk of contracting COVID-19. This is why the District is
providing the option for families to choose an in person instructional option or an online
instructional option.
Transportation
Transportation will look different in the blended instruction model with in person safety
precautions than it did in previous years. Students who ride the bus will be expected to wear a
mask, sit in an assigned seat, and stay in their assigned seat for the entire bus ride. Students will
be limited to one student per seat (students from the same household can sit in the same seat)
and the District will be limiting the number of students on a bus to approximately 24. This will
not allow for social distancing on a bus for students. Please keep this in mind when completing
the survey questions about transportation.
Survey
The District has created a survey to provide families the opportunity to choose the instructional
model they want for their child(ren) starting on January 19, 2020. To facilitate the planning
process in the district, this survey needs to be completed for each child by 10pm on
Thursday, November 19, 2020.  Please make sure you take time to watch the videos from the
Primary School in the section above outlining what the blended instruction with in person safety
precautions will look like prior to completing the survey. Important items to note as you
complete this survey:
● The District will be rearranging students’ schedules in an attempt to keep families on a
similar schedule 4K-5. The District will be deciding when students will be coming into
the building based alphabetically on last names. This could mean students who were
previously in an afternoon class, could be moved to a morning class.
● If you choose the online instructional model, your child’s teacher may change. If you
choose the blended instructional model, your child’s teacher will remain the same.
● If you choose the blended instructional model with in person safety precautions for your
child, the at home activities will look very different than they do in the online learning

model. There will be very limited live interactions with teachers at times students are not
in the school building.
● Families that chose the blended instruction with in person safety precautions model will
be required to agree to follow the Family Expectations for Blended Instructional Model
with in Person Safety Precautions.
● Families that choose the blended instruction with in person safety precaution model will
also have to answer additional questions about transportation and busing.
● If you choose the online learning model, there will be significant adjustments (ex: times
of whole group, small group, office hours, etc).
● If you choose the online instructional model, you are committing to this model until
March 26, 2021 (end of third quarter). Families will be surveyed again regarding their
instructional model of choice during the first week of March 2021.
● This is the link to the survey
The District will continue to work with our families to ensure students are receiving a high
quality educational experience regardless of which instructional model they chose. We
appreciate your patience as we work through this transition to ensure continuity of instruction
for your child. There will be more information shared in the coming days as we draw nearer to
this transition date, with more specifics regarding your child’s educational program.
Sincerely,
Vince Breunig, District Administrator
School District of Lodi
Estimadas familias:
En la reunión regular de la Junta de Educación del 9 de noviembre de 2020, la Junta votó para
traer de regreso a los estudiantes de 4K-12 para que reciban algún tipo de instrucción en
persona a partir del 19 de enero de 2021. Este correo electrónico tiene como objetivo darles más
información a los que tienen estudiantes de 4K en el Distrito, ya que habrá comunicación
separada para nuestras familias de nuestros estudiantes de 4K. El Distrito enviará más
información a nuestras familias que tienen estudiantes en los grados 6-12 la semana del 30 de
noviembre.
La Junta está emocionada de ofrecer una opción en persona a todas las familias a partir del 19
de enero de 2021, pero también quería asegurarse de que se hayan implementado medidas de
mitigación de seguridad para la seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal y

comunidad. La Junta también quería asegurarse de que las familias tuvieran alguna opción en el
modelo de instrucción para sus hijos. Para facilitar este proceso a las familias, este correo
electrónico se preparó para compartir información sobre los próximos pasos en este proceso. Le
pedimos que lea toda la información con cuidado. Este correo electrónico contiene:
1. Información sobre cómo se verá un modelo mixto para nuestros estudiantes de 4K,
incluido un video de la escuela primaria.
2. Riesgos presentados por COVID-19.
3. Información sobre transporte.
4. Un enlace a una encuesta que debe completarse para cada niño que indique la elección de
modelo de instrucción de la familia por 10 pm del jueves 19 de noviembre de 2020.
5. Un resumen en video de este correo electrónico.
Modelo de instrucción combinada
Para permitir el distanciamiento social de los estudiantes en cada salón de clases, el Distrito
traerá a los estudiantes de regreso en un modelo de instrucción combinada con precauciones de
seguridad en persona a partir del 19 de enero de 2021.  Para nuestros estudiantes de 4K, esto
significa que:
● Los estudiantes vienen en la escuela dos días a la semana por medio día para instrucción
en persona
● Los estudiantes tendrán dos días a la semana por medio día donde recibirán actividades
en casa. En el hogar, las actividades podrían reforzar lo que ven en la instrucción
tradicional o introducir material nuevo. Esto podría incluir papel/lápiz, aprendizaje en
línea o una combinación.
● El horario tendrá estudiantes con apellidos A-L en la mañana (lunes y martes o jueves y
viernes) y estudiantes con apellidos que comienzan con M-Z en la tarde. (Lunes y martes
o jueves y viernes).
(Nota: este modelo combinado se ve diferente al modelo K-5 que tendrá estudiantes que vienen
en cuatro días y medio a la semana)
Para tener una mejor idea de cómo la instrucción combinada con las precauciones de seguridad
en persona buscará para los estudiantes, la escuela primaria tiene un vídeo para ayudar a
explicar este modelo con más detalle.
● El vídeo de la escuela primaria
Riesgos de COVID-19
El nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido declarado pandemia mundial por la Organización
Mundial de la Salud. COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree que se transmite
principalmente por contacto de persona a persona. Como resultado, los gobiernos federales,
estatales y locales y las agencias de salud federales y estatales recomiendan el distanciamiento
físico y en muchos lugares han prohibido la congregación de grupos y personas. Se han hecho

recomendaciones adicionales de varias entidades gubernamentales que, si se implementan
completamente, limitan y / o eliminan la capacidad de los estudiantes para participar en la
escuela. El Distrito Escolar de Lodi (el "Distrito") ha puesto en práctica ciertas medidas
preventivas para intentar reducir la propagación de COVID-19; sin embargo, el Distrito no
puede garantizar que usted, sus hijos o cualquier otra persona no se infecten con COVID-19.
Participar y asistir a la instrucción en persona podría aumentar su riesgo y el riesgo de su hijo o
hijos de contraer COVID-19. Es por eso que el Distrito ofrece la opción para que las familias
elijan una opción de instrucción en persona o una opción de instrucción en línea.
Transporte
El transporte será diferente en el modelo de instrucción combinado con las precauciones de
seguridad en persona que en años anteriores. Se espera que los estudiantes que viajan en
autobús usen una máscara, que se sienten en un asiento asignado y que permanezcan en su
asiento asignado durante todo el viaje en autobús. Los estudiantes estarán limitados a un
estudiante por asiento (los estudiantes del mismo hogar pueden sentarse en el mismo asiento) y
el Distrito limitará el número de estudiantes en un autobús a aproximadamente 24. Esto no
permitirá el distanciamiento social en un autobús para estudiantes. Tenga esto en cuenta
cuando complete las preguntas de la encuesta sobre transporte.
Encuesta
El distrito ha creado una encuesta para brindar a las familias la oportunidad de elegir el modelo
de instrucción que desean para sus hijos a partir del 19 de enero de 2020. Para facilitar el
proceso de planificación en el distrito, esta encuesta debe completarse para cada niño antes
de las 10 p.m. del jueves 19 de noviembre de 2020.  Asegúrese de tomarse el tiempo para ver
los videos desde la escuela primaria en el apartado anterior outlining lo que la instrucción se
mezcla con las precauciones de seguridad en persona se verá como antes de completar la
encuesta. Artículos importante tener en cuenta a medida que completa esta encuesta:
● El Distrito cambiará los horarios de los estudiantes en un intento de mantener a las
familias en un horario similar 4K-5. El Distrito decidirá cuándo entrarán los estudiantes
al edificio basándose alfabéticamente en los apellidos. Esto podría significar que los
estudiantes que anteriormente estaban en una clase de la tarde podrían pasar a una clase
de la mañana.
● Si elige el modelo de instrucción virtual, el maestro de su hijo puede cambiar. Si elige el
modelo educativo combinado, el maestro de su hijo seguirá siendo el mismo.
● Si elige el modelo de instrucción combinado con precauciones de seguridad en persona
para su hijo, las actividades en el hogar se verán muy diferentes a las del modelo de
aprendizaje en línea. Habrá interacciones en vivo muy limitadas con los maestros a veces
los estudiantes no están en el edificio de la escuela.

● Las familias que eligieron el modelo de instrucción combinada con precauciones de
seguridad en persona deberán aceptar seguir las expectativas de familia para el modelo de
instrucción combinada con las precauciones de seguridad en persona.
● Las familias que elijan la instrucción combinada con el modelo de precaución de
seguridad en persona también tendrán que responder preguntas adicionales sobre el
transporte y el transporte en autobús.
● Si elige el modelo de aprendizaje en línea, habrá ajustes importantes (por ejemplo:
horarios de todo el grupo, grupo pequeño, horario de oficina, etc.).
● Si elige el modelo de instrucción en línea, se compromete con este modelo hasta el 26 de
marzo de 2021 (final del tercer trimestre). Las familias serán encuestadas nuevamente
con respecto a su modelo de instrucción de elección durante la primera semana de marzo
de 2021.
● Este es el enlace a la encuesta
El distrito continuará trabajando con nuestras familias para garantizar que los estudiantes
reciban una experiencia educativa de alta calidad independientemente del modelo de instrucción
ellos elijan. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos en esta transición para asegurar la
continuidad de la instrucción para su hijo. Habrá más información compartida en los próximos
días a medida que nos acerquemos a esta fecha de transición, con más detalles sobre el
programa educativo de su hijo.
Atentamente,
Vince Breunig, Administrador del distrito
Distrito Escolar de Lodi

Survey Questions
At the November 9, 2020 regular Board of Education meeting, the Board voted to bring 4K-12
students back for some form of in person instruction beginning on January 19, 2021. This
survey allows families to choose the instructional model for each child.
Families will need to complete this survey on their 4K students by 10 pm on November 19,
2020. Please indicate the instructional model you choose for your child. If you choose the
online instructional model, you are committing to this model until March 26, 2021. Please note
that depending on the model you chose, there may be additional questions you will need to
answer regarding in person expectations and transportation.
Student name:
Guardian name:
Grade:
School:
I would like my child to be educated in the following instructional model:
Online Enhance Instructional Model (current model)
Blended Instruction with In Person Safety Precautions Model (four ½ days a week in person)
If they chose blended, need to answer the following questions:
I have read and agree to the Family Expectations for Blended Instructional Model with in
Person Safety Precautions
a. Yes, I agree to follow the expectations described in the family expectations
document
b. No, I don’t agree to follow the expectations described in the family expectations
document (please note by answering no to this question you are selecting the
online instructional model for your child)
Transportation
Transportation will look different in the blended instruction model with in person safety
precautions than it did in previous years. Students who ride the bus will be expected to wear a
mask, sit in an assigned seat, and stay in their assigned seat for the entire bus ride. Students will
be limited to one per seat (students from the same household can sit in the same seat) and the
District will be limiting the number of students on a bus to approximately 24. This will not
allow for social distancing on a bus for students. Please keep this in mind when completing the
survey questions about transportation.
Given this information on transportation, will your child(ren) be riding the bus to get to
school in the 2020-2021 school year? (Please only indicate no if your child will never be
riding the bus to school this school year).

1. Yes
2. No
Please indicate what address the child will be getting picked up at before school:
Given this information on transportation, will your child(ren) be riding the bus after
school in the 2020-2021 school year? (Please only indicate no if your child will never be
riding the bus after school this school year).
1. Yes
2. No
Please indicate what address the child will be getting dropped off at after school:

Spanish Survey Questions
Preguntas de la Encuesta
En la reunión regular de la Junta de Educación del 9 de noviembre de 2020, la Junta votó para
traer a los estudiantes de 4K-12 de regreso para alguna forma de instrucción en persona a partir
del 19 de enero de 2021. Esta encuesta permite a las familias que elijan el modelo de
instrucción para cada niño.
Las familias deberán completar esta encuesta sobre sus estudiantes de 4K antes de las 10
pm del 19 de noviembre de 2020. Por favor, indique el modelo de instrucción que elija para
su hijo. Si elige el modelo de instrucción en línea, se compromete con este modelo hasta el 26
de marzo de 2021. Tenga en cuenta que, según el modelo que elija, puede haber preguntas
adicionales que deberá responder sobre las expectativas y el transporte en persona.
Nombre del estudiante:
Nombre del tutor:
Grado:
Escuela:
Me gustaría que mi hijo sea educado en el siguiente modelo de instrucción:
Modelo de instrucción mejorado en línea (modelo actual)
Instrucción combinada con el modelo de precauciones de seguridad en persona (cuatro días y
medio a la semana en persona)
Si ellos eligieron mezclado, necesito responder las siguientes preguntas:
He leído y estoy de acuerdo con las Expectativas familiares para el modelo de instrucción
combinado con precauciones de seguridad en persona
a. Sí, acepto seguir las expectativas descritas en el documento de expectativas
familiares

b. No, no estoy de acuerdo seguir las expectativas descritas en el documento de
expectativas familiares (tenga en cuenta que al responder no a esta pregunta está
seleccionando el modelo de instrucción en línea para su hijo)
Transporte
El transporte será diferente en el modelo de instrucción combinada con precauciones de
seguridad en persona que en años anteriores. Se espera que los estudiantes que viajan en
autobús usen una máscara, que se sienten en un asiento asignado y que permanezcan en su
asiento asignado durante todo el viaje en autobús. Los estudiantes estarán limitados a uno por
asiento (los estudiantes del mismo hogar pueden sentarse en el mismo asiento) y el Distrito
limitará el número de estudiantes en un autobús a aproximadamente 24. Esto no permitirá el
distanciamiento social en un autobús para los estudiantes. Tenga esto en cuenta cuando
complete las preguntas de la encuesta sobre transporte.
Dada esta información sobre el transporte, ¿viajarán sus hijos en el autobús para llegar a
la escuela en el año escolar 2020-2021? (Por favor, solo indique no si su hijo nunca viajará
en autobús a la escuela este año escolar).
1. Sí
2. No
Por favor, indique en qué dirección se recogerá al niño antes de la escuela:
Dada esta información sobre el transporte, ¿su niño (s) viajará en el autobús después de la
escuela en el año escolar 2020-2021? (Por favor, solo indique no si su hijo nunca viajará en
autobús después de la escuela este año escolar).
1. Sí
2. No
Indique en qué dirección lo dejarán el niño después de la escuela:

