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Opening School Recommendation

Recomendación para el inicio de clases



What have we learned?
¿Qué hemos aprendido?



Enrollment Intentions by Grade Level 
Intención de inscripción por Grado/Nivel
 

Total survey responses / Total de respuestas a la encuesta = 175 
Total number of students represented / Total de estudiantes representados = 266
64% stay with LPS / 64% continuar en LPS
34% virtual or undecided / 34% virtual o aún no decidido
2% other option / 2% otra opción

In Person/E-Learning

Third party virtual



INSERT PIE CHARTS WITH CONCLUSIONS BY CHART

Mis hijos cursarán los siguientes grados en el otoño: (marque todo lo que corresponda)
175 respuestas



¿Tiene Usted una conexión de Internet confiable que pueda satisfacer las necesidades de 
conectividad de su familia?

Azul= sí Rojo= no siempre es confiable Amarillo= no Verde= no estoy esguro 



¿Cuán probable es que alguien pueda asistir a su(s) hijo(s) en casa si la escuela utiliza una 
forma de la educación a distancia durante el año escolar o durante una parte del año escolar?

Azul= muy probable Rojo= algo probable Amarillo= no probable



¿Le gustaría hablar en privado con un(a) profesor(a), consejero(a), u otro adulto en la escuela 
sobre el bienestar social-emocional o sobre las necesidades académicas de su(s) hijo(s)?

Azul= sí Rojo= no Amarillo= otro



Dadas las medidas de seguridad personal requeridas para los estudiantes que se trasladan en el 
autobús escolar, ¿cuál es su PRIMERA opción para llevar a su(s) hijo(s) a la escuela y después a 
casa todos los días durante el año escolar 2020-2021? 

Azul= Mi hijo tomará el bus escolar.
Rojo= Voy a trasladar a mi(s) hijo(s).
Amarillo= Mi hijo caminará o irá en bicicleta a la escuela.
Verde= No estoy seguro.



How do we process this 
information?

¿Cómo procesamos esta 
información?



Decision Framework Marco para la toma de decisiones

● Do what’s best for kids 

Hacer lo que es mejor para los estudiantes

● Keep LPS families with LPS 

Retener a las familias en LPS

● Requires trust 

Requiere confianza

● CAN we vs. SHOULD we 

PODEMOS vs. DEBEMOS



Decision Framework Marco para la toma de decisiones

● Create new normal 

Crear una nueva normalidad

● Consider context, challenges, and constraints

Considerar contexto, desafíos y limitaciones

● Decisions need to be made so we can move forward with consistency 
and predictability

Es necesario tomar decisiones para avanzar en forma consistente y 
predecible



Decision Framework Marco para la toma de decisiones

● Acknowledge the complexity of the decisions

Reconocer la complejidad de las decisiones

● Acknowledge the lack of precedent for these decisions

Reconocer la falta de antecedentes para estas decisiones



IN PERSON VS REMOTE START
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● Normalcy in classroom routines and procedures
● Social interaction and emotional support 
● Preservation of dynamic relationship among 

teacher, students, content, and peers
● Increased frequency and personalization of 

interventions and student support

● Eliminates risk of COVID exposure in school
● Provides time for increased understanding of COVID 

patterns
● Increased frequency and personalization of 

interventions and student support
● Keeps all students with LPS teacher
● Allows for cohorts of students to be in school and 

remote simultaneously

● Increases COVID Exposure Risks for students and staff
● Safety restrictions limit peer interaction and 

socialization 
● Safety protocols that inhibit typical classroom 

functioning
● In flux between two models day-to-day based on 

regional risks
● Potential loss of LPS families to virtual instructors and 

curriculum

IN PERSON

● Family Concerns – child care, SEL support, 
dedicated learning space, etc… 

● Lack of physical activity
● Assessing student academic gaps 
● Student emotional & mental health concerns
● Potential loss of LPS families to other districts or 

homeschooling



EN PERSONA VS REMOTO
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● Ambiente ideal para enseñar y aprender
● Rutinas y procedimientos normales
● Interacción social y apoyo emocional
● Mantener relaciones saludables entre 

profesores, estudiantes, contenido y pares 
● Aumentar frecuencia y personalización de 

intervenciones y apoyo estudiantil

● Eliminar el riesgo de transmitir el COVID
● Dar tiempo para entender los patrones del COVID
● Aumentar frecuencia y personalización de 

intervenciones y apoyo estudiantil
● Los estudiantes aprenden de profesores de LPS
● Permite que grupos pequeños trabajen en la 

escuela y remotamente en simultáneo

● Aumenta la transmisión del COVID para todos
● Tomar precauciones limita la interacción y 

socialización entre alumnos 
● Los protocolos inhiben rutinas normales dentro de los 

salones de clase
● Alternancia entre dos modelos día a día basado en los 

riesgos de la región 
● Posible pérdida de familias LPS hacia profesores y 

currículas virtuales 

EN PERSONA

● Desafíos para las familias – cuidado de niños, 
apoyo social-emocional, contar con un lugar 
dedicado al aprendizaje, etc… 

● Falta de actividad física
● Evaluación correcta de las necesidades de 

aprendizaje de cada alumno
● Salud emocional y mental de los alumnos
● Posible pérdida de familias LPS hacia otros 

distritos o educación en el hogar



Priorities and Factors

Limited capacity for positive 
cases 
F2F instruction either way
Social interaction either way

Students & Staff 
Health and Safety

Hesitant to return in person
Win-win instructionally
Predictability for planning

Serve LPS Families

Numbers still going up
Restrictions fatigue
Younger population

COVID Data

Noise
Available safe space

Timeline 

Construction

Equity
Child care

Work & School from Home

Family Constraints

Fewer than 10
Work from home if 

possible
Zoom for adults 

State EO’s 

Student and 
Staff Health & 
Safety

Family 
Constraints

COVID-19 
Data 
Trends

State 
Executive  

Orders

LPS 
Community 

Impact

Construction 
Challenges



Prioridades y factores

Capacidad limitada para 
casos positivos 
Instrucción cara a cara en 
los dos casos
Interacción social en los dos 
casos

Bienestar de 
estudiantes y 
empleados 

En caso de que duden en 
presentarse en persona
“Ganar-ganar” con respecto 
a la instrucción
Previsibilidad en la 
planicicación

Servir a las familias 
LPS

Aumentan los casos
Fatigan las restricciones
Población más joven

Datos sobre  COVID

Ruido
Disponibilidad de espacio seguro

Tiempos de ejecución 

Construcción

Equidad
Cuidado de los niños

Trabajo y escuela en casa

Limitaciones de las familias

Grupos menos de 10
Trabajar en casa si es posible

Zoom para adultos 

Orden ejecutiva del Estado

El bienestar de 
estudiantes y 
empleados

Limitationes 
de las familias

Patrones 
del COVID

Orden 
ejecutiva 
del Estado

Impacto a la 
comunidad 

LPS

Desafíos en 
cuanto a la 
construcción



What decisions do we make 
as a result of our learning?

¿Qué decisiones tomamos a 
partir de lo aprendido?



In Person transitioning to E-Learning
Transicionar a E-Learning en persona 

● Safe, steady, predictable for students and families

Seguro, constante, predecible para alumnos y familias

● Maintains community connections between LPS families and school

Mantiene conexiones en la comunidad entre familias LPS y la escuela

● Time for staff to assess learning gaps 

Da tiempo a los profesores para evaluar las necesidades de aprendizaje 
de cada alumno 



In Person transitioning to E-Learning
Transicionar a E-Learning en persona 

● Better LMS platform to streamline delivery and access 

Una mejor plataforma LMS (Learning Management System / Sistema 
de gestión del aprendizaje) para planificar el acceso

● Opportunities for small group onsite interventions and flexible scheduling

Oportunidad para intervenciones en grupos pequeños en persona y  
contar con horarios flexibles



In Person transitioning to E-Learning
Transicionar a E-Learning en persona 

● Plans and accommodations for CTC, food delivery, porch visits, SEL 
support, staff children, etc...

Planes y acomodaciones para CTC, delivery de comida, visitas a 
casas (afuera), apoyo SEL (Social Emotional Learning / Aprendizaje 
social-emocional), hijos de empleados, etc... 

● Allows time for data and science to inform best practices in returning to 
large group gatherings

Permite tiempo para que los datos y la ciencia nos informen sobre 
las mejoras prácticas cuando volvamos a juntarnos en grupos más 
grandes 



Opportunity to Redefine High Quality Instruction
Oportunidad para redefinir enseñanza de alta calidad

● COVID presents innumerable obstacles and challenges. Anticipating change 
vs. reacting to it
COVID nos trae numerosos inconvenientes y desafíos. Anticiparnos al 
cambio vs. reaccionar

● Creating positive disruption to be innovative in the face of the opportunity to 
change
Ser innovador al enfrentar los cambios

● Using the disruption of what’s normal to face the unknown and implement a 
new and better version of school
Enfrentamos lo desconocido para implementar una nueva y mejor 
versión de la escuela



Recommendation Recomendación  

A. Recommendation to begin the first week in person in small groups to meet 
teachers, distribute materials, assess needs, and create initial cohorts for 
support. Follow all safety protocols as outlined in our approved plan.

A. Comenzar la primera semana en persona en grupos pequeños para 
conocer a los profesores, distribuir materiales, evaluar necesidades y 
crear grupos iniciales para apoyo. Seguir protocolos de seguridad 
aprobados.



Recommendation Recomendación  

B. Recommendation to then continue the school year in an e-learning environment 
for the remainder of the semester for all students with LPS staff and curriculum 

B. Continuar el resto del semestre con e-learning con estudiantes, 
empleados y curricula.



Recommendation Recomendación  

C. Recommendation to provide on-site small group instruction, interventions, and 
student support throughout the semester.

C. Proveer instrucción en grupos pequeños en persona (en la escuela), 
intervenciones y apoyo estudiantil a lo largo del semestre. 



Recommendation Recomendación  

D. Recommendation to approve a limited number of all-virtual, third party 
enrollments based on medically fragile considerations.

D. Aprobar una cantidad limitada de alumnos para clases virtuales. La 
decisión se tomará considerando su estado delicado de salud. 



Instructional Opportunities - Jeanne Gross
Oportunidades para instrucción

● Create new ways of learning that are unusual and necessary

Crear una nueva forma de aprender que es inusual y necesaria

● Essentially a hybrid plan with e-learning as its base

Esencialmente, es un plan híbrido con base en e-learning

● Draw on our strengths - school community and meaningful relationships

Utilizar nuestros recursos - la comunidad escolar y vínculos existentes



Instructional Opportunities - Jeanne Gross
Oportunidades para instrucción

● Condense daily schedule 

Reducir el horario del día

● Schedule provides individualized instruction and focused opportunities for intervention and 
extension, and adjust how support is provided for most vulnerable learners and families 

El nuevo horario provee instrucción individualizada y oportunidades para intervención 
y extensión, y ajusta cómo damos atención a los alumnos y familias más vulnerables



Instructional Opportunities - Jeanne Gross
Oportunidades para instrucción

● In Phase 4 or Phase 5, we can provide flexible, on-site instruction opportunities for students

En las fases 4 y 5, proveemos instrucción en la escuela que es flexible para todos los 
alumnos

● Personalized learning opportunities and competency-based education are within reach

Oportunidades personalizadas para aprender y educación basada en competencia que 
son alcanzables para todos


