What does Limited In-Person Learning Look like between 8am-10am @TJHS?
 Limited In-Person Learning combines in-person support at school with online learning at home.
 Students are currently assigned a COHORT: a group of approximately 15 students.
o Students will meet with their cohort in one classroom.
o Cohorts are primarily divided by the last names between A-L or M-Z, however, there may be
some exceptions.
o Each currently existing cohort will be assigned to attend in-person two days per week either
Monday | Wednesday or Tuesday | Thursday
 On weeks with Monday holidays (1/18/21, 2/15/21, & 3/15/21) students in the M|W cohort will shift
and attend W|F instead.
 Students will attend 3 days a week from home and will need to check-in online for attendance (as
they do now) and will be assigned work to do by their teachers.
 Free lunches will need to be picked up at the curb outside the closest TSD9 school building.
Lunch delivery will not be available.

Answers to Frequently Asked Questions (FAQs):
 Properly worn masks will be required for all students and staff.
 Students will be assigned a specific bathroom to use while in the school house.
 Students traveling throughout the building will be restricted to limit the potential of sharing germs.
 Student's temperatures will be taken upon arrival at the school building. Students will receive
explicit instructions from staff on physical distancing, mask use, hand washing, and other safetyrelated topics.
 Students will not be allowed to share school supplies. All supplies will be kept with each student to
support this effort. Supply lists will be posted online and given to your child’s Discovery classroom
teacher when they become available.
 Students will not have access to lockers; supplies will need to be kept with them in a backpack
while at school.
 Students will need to bring their school-assigned, CHARGED Chromebook & cord with them to
school for this in-person support.
 Students who did not check out a school Chromebook may bring a personal device or will be
provided one to use while at school.
 Classrooms will have clearly defined individual workspaces for each child (following ODE and
OHA guidelines for 35 square feet of space per person in a classroom).
 TJHS is using a specialized air fogging machine that sanitizes surfaces and purifies and improves
air quality. When possible doors and windows may also be open to improve airflow and
ventilation.
 Bussing is available along regular bus routes for families but will be limited to pick-up and drop-off
at one predetermined address. Any bus changes will need a minimum of one-week prior notice.
 At this time, we will not be able to have volunteers in our buildings. No visitors may enter the
building. If you need to contact your student you may call the office.

¿Cómo es el Aprendizaje en Persona Limitado de 8am a 10am en TJHS?
 El Aprendizaje en Persona y el Aprendizaje Híbrido es una combinación del apoyo en persona en
combinación con aprendizaje en casa.
 Los estudiantes actualmente tienen asignado un COHORTE que es de aproximadamente 15 estudiantes.
o

Los días que los estudiantes vengan a la escuela, los estudiantes participarán en los cohortes
existentes, primitivamente en un salón.

o

Los cohortes son divididos por apellidos A-L o M-Z, sin embargo, pueden haber excepciones.

o

Cada cohorte existente será asignado a asistir a la escuela dos días por semana ya sea
Lunes | Miércoles o Martes | Jueves

 En las semanas que el día lúnes sea día festivo (1/18/21, 2/15/21, 3/15/21) los estudiantes en los
cohortes de Lunes|Miercoles asistiran a la escuela Miercoles|Viernes.
 Los estudiantes asistirán 3 días de la semana en casa y tendrán que marcar su asistencia por internet
(como lo hacen ahorita) y sus maestros les asignaran trabajos.
 Los días que los estudiantes estén en casa no se repartiran comidas en los camiones. Si gusta una
comida, puede recoger comida afuera de la escuela.

Preguntas Frecuentes (FAQs):
 Uso de Cubrebocas apropiado… El uso del cubrebocas será requerido para todos los estudiantes y
personal durante el día escolar (con excepción en la hora de la comida).
 Se les asignará un baño específico a los estudiantes para el uso mientras están en la escuela.
 Será restringido para los estudiantes el caminar en el edificio para limitar el potencial intercambio de
gérmenes.
 Las temperaturas de los estudiantes serán tomadas cuando lleguen a la escuela. Los estudiantes
recibirán instrucciones explícitas de parte del personal sobre el distanciamiento social, uso del
cubrebocas, el lavado de las manos, y otros temas sobre la seguridad.
 No se les permitirá a los estudiantes compartir los útiles escolares. Todos los útiles se tendrán que
mantener con cada estudiante para apoyar este esfuerzo. Las listas de útiles serán publicadas en línea y
se le darán al maestro de Descubrimiento de su estudiante cuando ya estén disponibles.
 Los estudiantes no tendrán acceso a casilleros (lockers); los útiles se tendrán que mantener en la mochila
cuando en la escuela.
 Los estudiantes tendrán que traer el Chromebook que se les prestó al principio del año, CARGADO y con
el cargador a la escuela para el aprendizaje en persona.
 Mientras los estudiantes traen su Chromebook CARGADO y el cargador con ellos a la escuela, el trabajo
será completado en una variedad de maneras durante el día.
 Los estudiantes que no hayan pedido un Chromebook prestado pueden traer su propia computadora o se
les puede prestar una mientras estén en la escuela.
 Los salones tendrán áreas de trabajo individuales para cada estudiante claramente definidas (siguiendo
las pautas de ODE y OHA de 35 pies cuadrados por persona en un salon).
 TJHS está utilizando una niebla especial que desinfecta las superficies y purifica la cualidad del aire.
Cuando sea posible, también se abrirán las ventanas y las puertas para mejorar el flujo de aire y la
ventilación.
 Los camiones estarán disponibles para las familias pero se limitará a recoger y dejar en una dirección
predeterminada. Cualquier cambio deberá ser con una semana de anticipación.
 En este momento, no podremos tener a voluntarios en nuestro edificio. Los visitantes tampoco podrán
entrar al edificio. Si usted tiene que hablar con su estudiante tendrá que llamar a nuestra oficina.

