
Welcome to the
2020-2021 School Year



Agenda

- CDL and Edmentum
- CDL Schedules and home learning
- Start Dates
- Parent Partnership 
- Learning Materials
- Teacher Connections
- Summary of Important Dates
- Special Services



Introductions

Screen share off



CDL:
- Teacher 

assigned
- Daily schedule 
- Goal: move to 

students in seat
- Combo of 

“Synchronous” 
Teacher 
directed 
learning and  
“Asynchronous” 
independent 
learning

Edmentum:
- Online learning
- CCSS aligned
- Flexible 

scheduling, self 
paced

- “Asynchronous” 
independent 
learning

- Special Services 
still available 
(IEP, ELD, 
Counseling)
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Oregon Department of Education: Recommendation for CDL



CLD Instruction
- Begins: 

- Sept. 14th- Sept. 25th: Daily Check-in Assignment 
- Sept. 28th- Daily Instruction- full schedule

- Synchronous: 
Teacher Lead- LIVE

- Asynchronous: 
Applied learning or Pre-learning (teacher directed video 
or print) or skill application

- Scheduled breaks, wellness and nutrition
Wednesday:

- No daily Instruction: Intervention, check in assignments



Oceanlake SAMPLE Schedule



        Monday
Health & Nutrition (Breakfast)

Wellness Check and Brain Smart Start

Reading Instruction

Independent Reading Practice and Break
Reading Small Groups

Math

Math Small Groups

Independent Math Practice

Lunch and Recess

Social and Emotional Learning and PM Check in

Specials

Writing

Independent Writing Practice

Community Check in and Goodbye Ritual

Individual Appointments



CDL SAMPLE Schedule Taft Elementary



Partnership for a great year!

✘ Establish a daily routine and schedule with students
✘ Ensure the student attends online instruction during 

designated times
✘ Ensure students set up a remote workspace and/or 

calendar to help manage their time
✘ Support students with remote learning (being 

present- not teaching) as needed as well as provides 
access to resources and materials

✘ Assist students in turning in all work online



Partnership for a great year!

✘ Participate in office hours when needed.
✘ Communicate with  teacher for additional support or 

clarification around instruction or activity
✘ Encourage physical activity daily
✘ Report student absence and illnesses following LCSD 

attendance policy



Home Learning Materials 

Chomebooks: 
- All students will need a school issued device
- Pick up at the school on September 10 or 11th  

at 8:00 am - 4:00 pm
- Incoming 6th grade: exchange for NEW ones

- School Supplies:
- Online learning kit
- Reading anthologies
- Individual supplies when hybrid begins
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Teacher Connection

Teacher Outreach:
- Teacher assignment: Sept. 8th 
- Send out link to open house

Fall Virtual Open House:
- Zoom 
- Sept. 9th 5-6 (choose session)



Parent-Teacher Conferences
Scheduled the weeks of September 14 - 25th
✘ One adult with child
✘ Meet your teacher and see classroom
✘ Orientation to Distance Learning Packet
✘ Get school supplies and materials
✘ Schedule a follow up Zoom Meeting
STAY HOME IF SICK- ZOOM MEETING CAN BE 
SCHEDULED



Parent-Teacher Conferences
Scheduled the weeks of September 14 - 25th
✘ Wait at door
✘ Wait to be signaled in
✘ Check in upon arrival
✘ Walk directly to classroom
✘ Walk directly to exit
✘ Check out upon dismissal
ZOOM MEETING CAN BE SCHEDULED
STAY HOME IF SICK



Special Services

- Special Education (IEP), ELD: English Language 
Learners, 504 Accommodations

- Begins on 9-28
- Services will be provided 
- Special Education Case Manager or ELD 

Teacher will contact student for small group 
instruction time

-



Summary of Important Dates

- Sept. 8- Teacher Assignment
- Sept. 9- Virtual Back to School Night
- Sept. 10 and 11: Chromebook Pickup
- Sept. 14th: 

- Edmentum Begins
- CDL: Daily touch point assignment
- Parent-Teacher Conferences begins

- Sept. 28: Daily instruction with CDL Schedule
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Frequently Asked Questions
1. When will I learn who my child’s teacher is?

a. Phone call the week of Sept. 7th. That is when 
you will also schedule your conference.

2. Where can I go for tech support?
a. District Website

3. How can I get in touch with my child’s teacher if I 
have a question?
a. Remind, SeeSaw, email, phone

4. How will teachers take attendance?
a. EVERY day! We expect students will be 

engaging in learning everyday and showing it!
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Thanks!
Any questions?



Bienvenido a 
2020-2021



Agenda
- Aprendizaje Comprensivo a Distancia y  Edmentum
- Horario de ACD y aprendizaje en casa
- Dias de Inicio
- Asociación con Padres
- Materiales de Aprendizaje 
- Coneccion con Maestros 
- Resumen de fechas Importantes 
- Servicios especiales 



Introduciones

Screen share off



Aprendizaje 
Comprensivo a 

distancia:
- Maestro 

Asignado
- Horario 

Diario 
- Meta: 

cambiar a 
estudiantes 
en clase

- Combo de 
Aprendizaje 
“sincrónico” 
dirigido por 
el maestro y 
“asincrónico” 
aprendizaje 
independient
e  

Edmentum:
- Aprendizaj

e en linea 
- CCSS 

aligned
- Horario 

flexible a 
su propio 
ritmo

- Aprendizaj
e 
Independi
ente 
“asincróni
co”

- Servicio 
Especial 
aun  
disponible 
(IEP, ELD, 
Asesorami
ento)

Aprendizaje Comprehensivo a Distancia 
(Por sus siglas en inglés CDL)

     
Aprendizaje-Electrónico  (Edmentum)

● Provee a los estudiantes una experiencia académica 
rigurosa y profunda para garantizar que (CDL) se 
sienta más como un modelo escolar tradicional.

● Los equipos del edificio crearán horarios y rutinas 
regulares y predecibles para las actividades diarias 
en línea.

● Instrucción directa de calidad para  todo un  grupo y 
en grupo pequeño dirigida por maestros/as de la 
escuela.

● Aprendizaje sincrónico para estudiantes 
(comunicación recíproca, videoconferencias, 
llamadas por teléfono al personal e intervenciones 
instructivas).

● Oportunidades para colaborar con compañeros y el 
personal.

● Control regular con el personal del edificio, Servicios 
de salud mental - Programa de estudios SEL.

● La opción de Aprendizaje a Distancia Comprehensivo 
seguirá las pautas de asistencia establecidas por el 
Departamento de Educación de Oregon.

 
➔ Si tiene preguntas referentes a (CLD), por favor 

comuniquese con los administradores del edificio  
de residencia para obtener  información 
adicional.  Los administradores de nuestro 
edificio llevarán a cabo reuniones para familias / 
del edificio para ayudar a proporcionar 
información.  

● Plan de estudios K-12 alineado con (CCSS, NGSS) y los 
estándares del estado de Oregon completamente en línea.

● Aprendizaje Asincrónico.
● Horario flexible para las necesidades de cada  familia. 
● Capacidades de seguimiento del progreso para los padres de 

familia. 
● Los estudiantes se inscriben con un programa completo de cursos 

para cumplir con los estándares del nivel de grado y los requisitos 
de graduación.

● El plan de estudios a su propio ritmo permite al estudiantes 
acelerar su aprendizaje y repasar cuando sea necesario.

● El programa de Aprendizaje - Electrónico del (LCSD) seguirá las 
pautas de asistencia establecidas por el Departamento de 
Educación de Oregon. 

● Los estudiantes inscritos en el programa Aprendizaje - Electrónico 
pueden participar en los eventos de noches comunitarias y 
patrocinados por la escuela.  

● Los estudiantes inscritos en el programa de Aprendizaje - 
Electrónico trabajarán con los consejeros del edificio para 
programar horarios y tendrán la capacidad de acceder a grupos 
de aprendizaje social y emocional y al plan de estudios.

➔ Si tienen preguntas con referencia al Aprendizaje 
-Electrónico o favor comuniquese con  Zach Lillebo 
nuestro Administrador del Aprendizaje - Electrónico.  

Correo electrónico : zach.lillebo@lincoln.k12.or.us  
            Teléfono : 541-574-7634



 Plan de estudios Elemental (K-6) de  Aprendizaje -Electrónico:
          Programa (Study Island):

Fomenta el dominio  hacia el nivel de grado y cumple con los Estándares Estatales Básicos 
Comunes en Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. El 
programa (Study Island) asegura que los estudiantes reciban contenido de nivel de grado 
mientras brindan intervenciones (elementos fundamentales ) para ayudar a los estudiantes 
a lograr una comprensión más profunda de las áreas de contenido.

(Exact Path)(Camino Exacto): Promueve el crecimiento académico de los estudiantes 
mediante la creación de un camino de aprendizaje individualizado para cada estudiante a fin 
de garantizar que los estudiantes se encuentren en su nivel académico. (Exact Path) tiene 
la capacidad de proporcionar enriquecimiento e intervención basada en el camino de 
aprendizaje individualizado de un estudiante.  

Plan de Estudios de Secundaria (7-12) de Aprendizaje - Electrónico:
Cursos (Courseware): Los Consejeros de Orientación crearán horarios para los 
estudiantes basados en los requisitos académicos inscritos en el programa de Aprendizaje - 
Electrónico. Los estudiantes tendrán la capacidad de trabajar a su propio ritmo, pero 
deberán cumplir con las pautas de asistencia de ODE y las fechas de inicio y finalización del 
período del edificio.. Los estudiantes participarán y comprometerán diariamente mientras 
trabajan para completar los cursos y / o los requisitos de graduación. Los maestros tendrán 
horarios de oficina programados para garantizar que los estudiantes reciban apoyo en las 
áreas de contenido. 
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Edmentum 
Aprendizaje - Electrónico  es una buena 

opción para mi/s hijo / hijos 

❏ Mi/s hijo/s estarán en línea incluso 
cuando el DELC haga la transición 
al modelo híbrido 

❏ Mi/s hijo/s pueden aprender de 
forma independiente

❏ Mi/s hijo/s está/están altamente 
motivado/s para aprender a su 
propio ritmo 

❏ Mi/s hijo/s tienen acceso a una 
conexión de Internet confiable 

❏ Mi/s hijo/s es/son experto/s en 
tecnología y está/n cómodo/s 
aprendiendo en línea 

❏ Mi/s hijo/s /es/son  responsable/s 
busca ayuda cuando la necesita/n

Edmentum 
Aprendizaje - Electrónico puede ser una 

buena opción para mi/s hijo/s

❏ Me siento seguro acerca de la 
capacidad de mi/s hijo/s de 
aprender de forma independiente 
en línea 

❏ La flexibilidad en el horario 
beneficiaría a mi/s hijo/s y a mi 
familia 

❏ Trabajar dentro de una plataforma 
a su propio ritmo podría beneficiar 
el rendimiento de mi/s hijo/s

❏ Mi/s hijo/s disfrutan aprender en la 
computadora

❏ Mi/s hijo/s tiene/n acceso regular a 
una conexión de Internet  
confiable.

Es posible que Edmentum Aprendizaje - 
Electrónico no sea la mejor opción para 

mi/s hijo/s

❏ El Aprendizaje Electrónico es el 
último recurso para mi/s hijo/s

❏ Quiero algo más rápido y más fácil 
que el modelo de aprendizaje 
tradicional

❏ Mi/s hijo/s tiene/n dificultad para 
pedir orientación y ayuda cuando 
surgen preguntas

❏ Mi/s hijo/s no disfrutan aprender en 
la computadora

❏ Mi/s hijo/s necesita/n recibir 
instrucción dirigida por un/a 
maestro/a y la colaboración de sus 
compañeros 

❏ Mi/s hijo/s asistirán a la escuela 
cuando el DELC haga la transición al 
modelo híbrido

Herramienta de Evaluación del Aprendizaje Electrónico del Distrito Escolar de         
Lincoln County (DELC) para Padres

                                                         El Aprendizaje Electrónico, ¿es la mejor opción para mi/s/ hijo/os? 
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Instrucciones de Aprendizaje 
Comprensivo a Distancia

- Comienza: 
- Sept. 14- Sept. 25: Chequeo Diario, Tarea 
- Sept. 28-Instrucciones Diarias- Horario Completo

- Sincronico: 
En vivo- Guiado por el Maestro

- Asincronico: 
Independiente- pre-aprendizaje o aplicación

- Descansos programados, bienestar y nutrición 
Miércoles :

- Sin instrucción diaria, intervencion, verificación de 
tareas y trabajos



Oceanlake SAMPLE Schedule



        Lunes
Salud & Nutricion (Desayuno)

Bienestar and Brain Smart Start (disciplina consciente

Instrucciones de Lectura

Práctica de Lectura Independiente y Descanso
Grupos pequenos de Lectura

Matematicas

Grupos pequenos de Lectura

Práctica Independiente de Matemáticas

Almuerzo y Receso 

Aprendizaje Social y Emocional y PM Check in

Especiales

Escritura

Práctica Independiente de Escritura

Registro de Comunidad/Check in y Ritual de despedida

Cita Individual 



Aprendizaje Comprensivo a Distancia 
Ejemplo de Horario en Taft Elementary



Asociación para un gran año !
✘ Establece una rutina diaria y agenda con los 

estudiantes
✘ Asegurarse que el estudiante asista las instrucciones 

en línea durante las horas designadas
✘ Asegurarse que el estudiante tenga un espacio para 

trabajar  y/o un calendario que le ayude a administrar 
su tiempo

✘ Ayudar al estudiante con aprendizaje remoto cuando 
lo necesite también como proveer acceso a recursos y 
materiales

✘ Ayudar al estudiante a entregar las tareas en línea



Asociación para un gran año !

✘ Participar en horarios de oficina cuando se necesite.
✘ Comunicarse con la maestra para ayuda adicional o 

clarificación acerca de instrucciones o actividades
✘ Fomentar actividad f ísica diaria
✘ Informar las ausencias y enfermedades del estudiante 

siguiendo la política de asistencia de LCSD Distrito 
Escolar de Lincoln city 



Materiales de Aprendizaje en casa

Chomebooks: 
- Todos los estudiantes necesitarán un dispositivo 

proporcionado por la escuela
- Recoger en la escuela  Septiembre 10 y 11 de 

8:00 am - 4:00 pm

Utiles Escolares:
- Kit de Aprendizaje en Línea
- Lectura de Antologias
- Útiles Individuales cuando el híbrido comience
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Coneccion con el Maestro

Asignación de Maestros:
- Asignación de Maestro: Sept. 8th 
- Enviar enlace de “casa abierta”

Casa abierta, virtual de Otoño :
- Zoom 
- Sept. 9 4-5 pm (escoger sesion)



Conferencias Padre-Maestro
Programadas para la semanas de  September 14 a  
25
✘ Un adulto un Nino
✘ Conoce a tu maestra y ve tu salón
✘ Paquete de Orientación de Aprendizaje a 

Distancia
✘ Obtén Útiles y Materiales Escolares
✘ Agenda una junta de seguimiento en Zoom
QUÉDATE EN CASA SI ESTAS ENFERMO- UNA 
CITA EN ZOOM PUEDE SER PROGRAMADA



Conferencia Padre- Maestro
Agendadas para las semanas del 14 a 25 de 
Septiembre
✘ Espere en la puerta
✘ Espere a que se le avise entrar
✘ Registrese al llegar 
✘ Camine directo al salon
✘ Camine directo a la salida
✘ Firmar a la salida
PUEDE AGENDAR UNA JUNTA EN ZOOM
SI ESTÁ ENFERMO , QUEDESE EN CASA



Servicios Especiales

- Servicio Especial (IEP), ELD: Lenguaje Ingles  
independiente 

-  Aprendices, 504 Acomodaciones
- Comienza el  9-28
- Estos Servicios seran proveidos
- Manager de Casos de Educación Especial o  El 

Maestro de ELD  contactaran al estudiante para 
instrucciones de tiempo de grupo pequeño 

-



Resumen de Fechas Importantes
- Sept. 8- Asignación de Maestro
- Sept. 9- Noche Virtual de Regreso a clases 
- Sept. 10 and 11: Recoger una Chromebook 
- Sept. 14: 

- Comienza Edmentum 
- ACD: Tarea diaria de puntos específicos
- Comienzan Conferencias Padre-Maestro

- Sept. 28: Instrucción diaria con Horario de 
(Aprendizaje Comprensivo a Distancia)
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Preguntas Frecuentes
1. Cuándo sabré quien es el maestra de mi hijo (a)?

a. Llamada la semana de Sept. 7. Es también cuando 
agendara su conferencia.

2. A donde puedo ir para soporte técnico?
a. District Website a la página web de la escuela

3. Como puedo ponerme en contacto con la maestra si tengo 
alguna pregunta?
a. Remind, SeeSaw, correo electronico, telefono

4. Como tomaran asistencia las maestras?
a. Todos los días! La expectativa es que los estudiantes 

participen en el aprendizaje todos los días y lo 
demuestren.
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Gracias!
Alguna Pregunta?
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