October 5, 2020
Today in a special called meeting, the Alamance-Burlington Board of Education voted on our district Plan B Blended Learning proposal. The results are as follows:
K-2 students are approved to attend school under the Plan B blended learning model, beginning October 28. This will mean
that K-2 students will be divided into 2 cohorts (Cohorts A and B). Students will attend school two consecutive days in class
with their cohort, have two consecutive days in remote learning and spend Wednesdays in remote learning with real-time
teacher instruction for both cohorts. Parents may also choose for their K-2 student to remain in all-remote learning if that is
their preference.
Students in grades 3-5 will transition to Plan B Blended Learning beginning on Wednesday, November 18. Grades 3-5 will
follow the same cohort model as students in grades K-2 by attending school in person two days a week, work remotely 2 days
a week and join their teacher and entire cohort in remote learning on Wednesdays. Parents may also choose for their 3-5
student to remain in all-remote learning if that is their preference.
Middle school students, grades 6-8, and high school students, grades 9-12, will remain in all-remote learning through the
end of the first semester on January 15. Middle and high school students will continue with their current schedules through
January 15.
Board members approved the recommendation for Pre-Kindergarten students to attend school 5 days per week beginning on
October 28. Parents may also choose for their Pre-K student to remain in all-remote learning if that is their preference.
Board members approved the district recommendation for K-12 students in the Adapted Curriculum program to follow Plan
B Blended Learning schedules appropriate for each student, with parent input, whether that means students attending classes
in-person or remaining in remote learning.
Board members also approved the district recommendation for high school athletics and selected extracurricular activities
for high school students to begin following guidance from the North Carolina High School Athletics Association.
Our district administration has developed several resources for more details about next steps for our students, staff and
schools, and will make adjustments to the documents based on the board’s votes today. We will have those important documents, including a calendar and FAQ, available as soon as possible. We will notify you once they are available, but we wanted
to let everyone know about the outcome of today’s meeting.
We hope you will take time to review the Plan B documents and calendar once they are posted on our district website along
with frequently asked questions and answers. We have also implemented extensive health, safety and cleaning protocols to
prepare our learning environments for the safe return of our students.
Your child’s school will be providing more details about next steps for our elementary, pre-K and Adapted Curriculum
program students. We look forward to making these next transitions toward opening our classroom doors and welcoming
students. Thank you for your continued support during these challenging times.

W. Bruce Benson
Superintendent

October 5, 2020
Hoy en una reunión especial, La Junta Educativa de Alamance-Burlington sostuvo votaciones en relación al Plan B de aprendizaje mixto
propuesto. Los resultados fueron los siguientes:
Los estudiantes de los grados K-2 fueron aprobados para asistir a las escuelas bajo el modelo del Plan B de aprendizaje mixto, empezando el día 28 de octubre. Esto significa que los estudiantes de K-2 serán divididos en dos grupos (Grupo A y B). Los estudiantes asistirán
a la escuela dos días consecutivos de clases con su grupo, tendrán dos días consecutivos de aprendizaje remoto y los días miércoles, los
estudiantes de los dos grupos, tendrán la enseñanza remota con sus maestros en vivo de manera virtual. Los padres pueden elegir para sus
estudiantes de K-2 la enseñanza completamente remota/desde casa si esa es su preferencia.
Los estudiantes de los grados 3-5 harán la transición al Plan B de aprendizaje mixto, comenzando el día miércoles 18 de noviembre. Los
grados 3-5 seguirán el mismo modelo de dos grupos que los estudiantes de los grados K-2, asistiendo a clases en persona dos días consecutivos a la semana, tener enseñanza remota dos días a la semana y recibir clases con sus maestros en vivo y con el resto de los estudiantes del
otro grupo los días miércoles. Los padres también pueden elegir para sus estudiantes de grados 3-5, la enseñanza completamente remota/
desde casa si esa es su preferencia.
Los estudiantes de secundaria, grados 6-8, y los estudiantes de preparatoria, grados 9-12, se mantendrán recibiendo clases remotas/desde
casa completamente, hasta el final del primer semestre, el día 15 de enero. Los estudiantes de secundaria y preparatoria continuarán con su
horario actual hasta el día 15 de enero.
Los miembros de La Junta aprobaron la recomendación para los estudiantes de Pre-K de asistir a la escuela 5 días a la semana, empezando
el día 28 de octubre. Los padres también pueden elegir para sus estudiantes de Pre-K que reciban la enseñanza completamente remota/desde casa si así lo prefieren.
Los miembros de La Junta aprobaron la recomendación del distrito para estudiantes de K-12 en el programa de Currículo Adaptado. De
seguir el Plan B con horario de aprendizaje mixto que sea apropiado para cada estudiante, con la opinión de los padres, así sea con los
estudiantes asistiendo a clases en persona o manteniéndose en aprendizaje remoto.
Los miembros de La Junta también aprobaron las recomendaciones del distrito para las actividades atléticas de las preparatorias, y otras
actividades extracurriculares seleccionadas, para que los estudiantes de preparatoria comiencen a seguir la guia de la Asociación Atlética de
Preparatorias de Carolina del Norte.
La administración de nuestro distrito ha desarrollado varios recursos para obtener más detalles acerca de los próximos pasos a seguir para
nuestros estudiantes, empleados y escuelas, y hará los ajustes necesarios a los documentos basándose en los votos recibidos hoy de parte
de La Junta. Tendremos esos documentos importantes, incluyendo un calendario y una sección de “preguntas más frecuentes” disponibles
lo antes posible. Les notificaremos una vez estén disponibles, pero queríamos informarles a todos acerca de los resultados de la reunión de
hoy.
Esperamos que usted tome el tiempo de revisar los documentos del Plan B y el calendario una vez que sean publicados en nuestra página
web del distrito, junto con las preguntas más frecuentes y sus respuestas. También hemos implementado protocolos extensivos de salud,
seguridad y limpieza para preparar nuestros ambientes escolares hacia un regreso a clases seguro para nuestros estudiantes.
Las escuelas de sus hijos(as) estarán compartiendo más detalles acerca de los próximos pasos a seguir para nuestros estudiantes de Pre-K,
primaria, y del programa de Currículo Adaptado. Estamos ansiosos de hacer estas próximas transiciones hacia la apertura de las puertas
de nuestras escuelas nuevamente, y darles la bienvenida a nuestros estudiantes en persona. Gracias por su constante apoyo durante estos
tiempos tan difíciles.

W. Bruce Benson
Superintendent

