SEASIDE SCHOOL DISTRICT

Encuesta de instrucción y conectividad

Apellido del estudiante: _________________________Nombre de pila: ___________________
Escuelo: ____________________________________________ Grado: ____________________

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (elija uno)*:
 Modelo de aprendizaje a distancia comprensivo (CDL) / modelo híbrido: CDL / híbrido es para
los estudiantes y las familias que estén interesados en asistir a la escuela en persona cuando
sea permitido y seguro hacerlo; sin embargo, comenzaremos el año con el aprendizaje a
distancia. Si los estudiantes seleccionan esta opción, se les asignará un horario regular y un
maestro de salón que coincida con sus compañeros. Los estudiantes pasarán al modelo híbrido
cuando sea seguro hacerlo y lo permita el estado de Oregón. Debemos seguir las pautas de CDL
y tendremos enseñanza sincronizada / y los maestros tendrán contacto con los estudiantes
todos los días.
 Online Thrive: Los estudiantes y las familias que seleccionen Online Thrive participarán en un
plan de estudios 100% en línea facilitado por el personal del Distrito Escolar de Seaside. Este
programa una opción separada para familias que desean una opción en línea de un año para sus
estudiantes. Si los estudiantes eligen esta opción, serán conectados con un miembro del
personal del Distrito Escolar de Seaside y se inscribirán en clases en línea, pero no en un salón
de clases de estudiantes. Los estudiantes permanecerán en este programa incluso si el distrito
cambia a un modelo híbrido. El miembro del personal asignado a este programa se comunicará
con la familia / estudiante dos veces por semana, pero no proporcionará enseñanza sincrónica.
En esta opción, se espera que los estudiantes tengan el apoyo en casa de un adulto o un
hermano mayor todos los días, ya que su maestro asignado no se comunicará con ellos
diariamente. Los padres tendrán la oportunidad de cambiar al modelo CDL / híbrido en el
trimestre si esta opción no funciona bien para su estudiante.
* Los estudiantes de Cannon Beach Academy DEBEN elegir el Modelo Híbrido / Aprendizaje a Distancia Integral (CDL).

ACCESO A CASA:
1. Dispositivo electrónico para aprendizaje a distancia (elija uno):
 Sí, mi hijo tiene acceso a un dispositivo (más de 4 horas por día)

 Sí, mi hijo tiene acceso a un dispositivo (menos de 4 horas por día)
 No, mi hija no tiene acceso a un dispositivo
2. Acceso a Internet en casa (elija uno):
 Sí, mi hijo tiene acceso a Internet confiable en casa todos los días
 Sí, mi hijo tiene acceso confiable a Internet en casa, pero no todos los días.
 No, mi hijo no tiene acceso a Internet confiable

