October 27, 2020

Update on the ABSS Plan B Blended Learning Model
On Monday, October 26, the Alamance-Burlington Board of Education reversed a previous
decision announced on Friday, October 23 and voted in favor of allowing Pre-K and Adapted Curriculum students to return to class as outlined in the Alamance-Burlington Schools
(ABSS) Plan B Blended Learning Model.
Pre-K students whose parents selected the in-person instruction option on a districtwide
survey will attend school 5 days per week beginning on November 18. Adapted Curriculum students in grades K-12 may attend class based on their parent-teacher determined
personalized schedule beginning on November 18. Wednesday, November 18 is a remote
learning day. Personalized schedules will determine if students attend class 2 or 4 days per
week. Pre-K and Adapted Curriculum students whose parents did not select the in-person
learning option will continue with all-remote learning through the end of the first semester
(January 15).
Other ABSS students in grades K-12 will continue in all-remote learning through the end of
the first semester based on the board vote on Friday, October 23.
For more information, please visit the ABSS website: https://www.abss.k12.nc.us/
Page/46565

27 de octubre de 2020

Actualización sobre el modelo de aprendizaje combinado del Plan B de ABSS
El lunes 26 de octubre, la Junta de Educación de Alamance-Burlington revocó una decisión
anterior anunciada el viernes 23 de octubre y votó a favor de permitir que los estudiantes
de Pre-K y del Currículo Adaptado regresen a clases como se describe en el Plan B Modelo
de aprendizaje combinado de las Escuelas Alamance-Burlington (ABSS )
Los estudiantes de pre kínder cuyos padres seleccionaron la opción de instrucción en
persona en una encuesta del distrito asistirán a la escuela 5 días a la semana a partir del 18
de noviembre. Los estudiantes del plan de estudios adaptado en los grados K-12 pueden
asistir a clases según el horario personalizado determinado por sus padres y maestros. el
18 de noviembre. Miércoles 18 de noviembre es día de aprendizaje remoto. Los horarios
personalizados determinarán si los estudiantes asisten a clases 2 o 4 días a la semana. Los
estudiantes de pre kínder y currículo adaptado cuyos padres no seleccionaron la opción de
aprendizaje en persona continuarán con el aprendizaje totalmente remoto hasta el final del
primer semestre (15 de enero).
Otros estudiantes de ABSS en los grados K-12 continuarán en el aprendizaje totalmente
remoto hasta el final del primer semestre según la votación de la junta el viernes 23 de
octubre.
Para obtener más información, visite la página web de ABSS: https://www.abss.k12.nc.us/
Page/46565

