
Learning Model Options 

2021-2022 School Year



COVID-19 Update ● Majority of staff have opted to be vaccinated
● 16 and older are eligible for vaccination
● Santa Cruz County Applied for Ability to 

provide vaccine to 12-15 year olds
● Cases continue to decline in SCC
● No new cases reported since returning to 

Hybrid Learning Model.



Mitigation 
Strategies ● Continue to monitor COVID-19 cases 

in Santa Cruz County and Arizona 
● Continue to follow recommendations of 

the Department of Education and CDC
● Continue current cleaning and 

sanitizing protocols 
● Telehealth Services at each site



Learning Models - 
Distance & 
In-person

● Distance model 
○ K-5 Accelerate

■ Individualized
■ Self-paced / self-regulated
■ Help Desk for Technical Support
■ Still gathering information and 

exploring additional support options

○ 6-12 Edgenuity
■ Certified teacher will be assigned to 

each site for support for grades 6-12
■ Student orientation and parent meeting

● In-person model
○ In-person, 5 days per week, regular start and 

end times
○ Regular early release Wednesdays



What’s Next? Survey

● Unless you have already chosen the online option for 
your student, please choose your Learning Model for the 
2021-2022 school year using this link

Questions

● Please submit questions to 
communications@scv35.org before may 5th, 2021 to be 
included in the Q&A livestream

Q&A Live Stream Session
● On May 5th at 5:00pm, an overview of the 2021-2022 

learning model choices will be reviewed and questions 
emailed to communications will be answered. The 
presentation will be available on the homepage of 
SCV35.ORG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrJMbuNqKHFJyVVoelqd5aPDm2GqJR3v2pBoRrXAs_VBVkQ/viewform?usp=sf_link
mailto:communications@scv35.org
http://scv35.org


Opciones de modelo de aprendizaje

Año escolar 2021-2022 



Actualización de 
COVID-19 

● La mayoría del personal ha optado por 
vacunarse

● Personas de 16 años o más son elegibles para 
recibir la vacuna.

● El condado de Santa Cruz solicitó la 
posibilidad de proporcionar vacunas a niños de 
12-15 años.

● Los casos continúan disminuyendo en SCC
● No se han informado casos nuevos desde el 

regresó al modelo de aprendizaje.



Estrategias de 
mitigación ● Continuar monitoreando los casos de 

COVID-19 en el condado de Santa 
Cruz y Arizona 

● Continuar siguiendo las 
recomendaciones del Departamento 
de Educación y los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC 
por sus siglas en inglés)

● Continuar con los protocolos actuales 
de limpieza y desinfección 

● Servicios de Telesalud en cada sitio



Modelos de 
aprendizaje - a 
distancia y en 
persona 

● Modelo de distancia 
○ K-5 Accelerate

■ Individualizado
■ A su propio ritmo/ autorregulado
■ Escritorio de ayuda para soporte técnico
■ Aún recolectando información y 

explorando opciones de soporte 
adicionales

○ 6-12 Edgenuity 
■ Se asignará un maestro certificado  a 

cada sitio para brindar apoyo a los 
grados 6-12

■ Orientación para estudiantes y reunión 
de padres

● Modelo en persona
○ En persona, 5 días a la semana, horas de inicio 

y fin regulares
○ Salida temprana permanecera igual los 

miercoles



¿Que sigue? Encuesta

● A menos de que ya haya elegido la opción en línea para 
su estudiante, por favor elija su modelo de aprendizaje 
para el año escolar 2021-2022 usando este enlace

Preguntas

● Por favor envíe sus preguntas a 
communications@scv35.org antes del 5 de mayo, 2021 
para que se incluyan en la transmisión en vivo de 
preguntas y respuestas

Q&A Live Stream Session
● El 5 de mayo a las 5:00 pm, se realizará una descripción 

general de las opciones de los modelos de aprendizaje 
para el año 2021-2022 y se responderán las preguntas 
enviadas por correo electrónico nuestro departamento 
de comunicaciones. La presentación estará disponible 
en la página de inicio de SCV35.ORG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJrJMbuNqKHFJyVVoelqd5aPDm2GqJR3v2pBoRrXAs_VBVkQ/viewform?usp=sf_link
mailto:communications@scv35.org
http://scv35.org

