
Comparison of
In-Person Learning, Comprehensive Distance Learning (CDL) & Hillsboro

Online Academy (HOA)
All options based on ODE/OHA guidelines as reflected in Ready Schools, Safe Learners

In Person Learning
(PK-12)

Comprehensive Distance Learning
(K - 8 only)

Hillsboro Online Academy
(K-12)

Attendance Taken daily per ODE guidance Taken daily per ODE guidance Taken twice a week/Oregon
Attendance Manual Policy for
Virtual Schools.  Each attendance =
2.5 days

Community Neighborhood School
classroom/peers

District based classroom not
connected to neighborhood
school (HSD students, same grade
level)

Online Class for any student in
HSD
(HSD students, same grade level)

Curriculum Aligned to Oregon Standards
K-12 adopted curriculum;
extensions and choice in
materials-such as text or
projects, o�ered as applicable.

Aligned to Oregon Standards
On-line K-8 adopted curriculum;
extensions and choice in
materials-such as text or projects,
o�ered as applicable.

Aligned to Oregon Standards
Florida Virtual curriculum K - 12
eDynamic Learning - 7-12 elective
Other supplemental resources to
meet student needs

Daily Student
Experience

Students will experience a
standard school day
comparable to a pre-pandemic
school year.

Students will experience an
enhanced on-line version of a
standard school day utilizing
virtual live instruction from a
grade level teacher.  Some lessons
may be accessed asynchronously

Students will experience an on-line
version of school.  Lessons may be
accessed asynchronously and
instruction and support may be
accessed synchronously per the
teacher’s schedule and flexible to



but it is expected that students
participate and engage
synchronously for a majority of
their day. **District provides wi-fi
and tech as needed**

meet student needs.  Additional
opportunities for interacting with
teachers both in small groups and
one-on-one will be available.
Sessions may be set up for 1:1 or
small group meetings and optional
morning meetings for K-6.

Di�erentiation Instructional needs of students
will be met in a variety of ways
including curriculum
adjustments, opportunities for
small group or one-on-one
instruction with teachers and
paraprofessionals to meet
needs as well as specialists
conferencing with counselors,
EL/Sped teachers. Acceleration
or enhancement options
available.

Instructional needs of students
will be met in a variety of ways
including curriculum adjustments,
opportunities for small group or
one-on-one instruction with
teachers and paraprofessionals to
meet needs as well as specialists
conferencing with counselors,
EL/Sped teachers. Acceleration or
enhancement options available.

Individual needs of students will be
met in a variety of ways including,
but not limited to curriculum
adjustments in rate and level, one
on one conferencing with teachers
and/or paraprofessionals to meet
needs as well as specialists
conferencing with counselors,
EL/Sped teachers. individualized
learning plans.  Acceleration or
enhancement options available.

Dual Language Will continue at neighborhood
schools o�ering dual language
programming.

At a minimum, Spanish Literacy
will be o�ered for students already
enrolled in a dual language
program.  Additional content may
be o�ered in Spanish depending
on enrollment.

Not O�ered at this time

Family/Parent
Communication

Connections through in-person
meetings and email.  Other
communication tools may
include a newsletter from your
neighborhood school,  sent
weekly to families, Google Voice

Connections through o�ce hours
and email.  Other communication
tools may include a newsletter
from your neighborhood school,
sent weekly to families, Google
Voice (a phone call), Remind,

Parent online communication tools
are embedded in all Learning
Management Systems. A newsletter
from teachers is sent to all
elementary and middle school
families each week as well as a



(a phone call), Remind,
ParentVue, etc . Families may
continue to meet virtually.

ParentVue, etc .
Families may continue to meet
virtually.

monthly newsletter from the school
and parent sessions.
Families may continue to meet
virtually.

Grades Standards based K-6
A-F for grades 7-12

Standards based K-6
A-F for grades 7-8

Standards based K-6
A-F for grades 7-12

Learning
Platform

All teachers will be utilizing
district curriculum in a typical
in-person, classroom setting.
Announcements come through
Parent Vue, Google Classroom,
and/or HSD email.

All teachers will be utilizing Google
Classroom with an established
district-wide template.
Announcements come through
Parent Vue, Google Classroom,
and/or HSD email.

The Learning Management System
for Florida Virtual and Edynamic
Learning is Canvas.  All students
enrolled at HOA have a Canvas
account for access to
announcements.

Schedule As long as OHA and ODE
guidance allows, students will
attend in person 5 days a week
with a standard schedule.

Physical education and music
will be in person as well.

HSD set calendar and 5 day a
week daily schedule that mirrors in
person with flexibility including
small groups and asynchronous
learning.
The schedule will include
synchronous* time with a teacher
and tasks to be done
asynchronous** time

In K - 6, physical education and
music will be synchronous by
grade level with a licensed teacher
as well. Band for 6th grade will be
o�ered in person by the homeschool.

In grades, 7 and 8, physical
education and health will be part
of student's schedule taught by a

Class schedule posted for each
semester and communicated
weekly by each teacher.

Students will have access to their
teacher daily as necessary and/or
when invited to small group or
one-on-one support that may be
online or in-person.



licensed teacher.

In grades 7 and 8, electives will be
o�ered through district approved
Edmentum Curriculum, mostly
asynchronously with opportunities
for individual or small group
teacher support.
Band and choir will be o�ered in
person at the home school.

Student
Connection

Daily connections with
peers/teachers through in
person class instruction,
morning meetings/advisory.

Daily connections with
peers/teachers through class
instruction, morning
meetings/advisory and o�ce
hours.  Sta� use Google Voice, site
based reminder apps as a mode
of communication.

Daily connection opportunities with
teachers through o�ce hours.
Access to teachers daily as needed
for individual and small group
support.

Support Students will be supported
during their school day with
their in person classroom
teacher(s) and other support
sta� as needed.

Students and families will have
teacher and possible support
sta�,  with designated and open
times available to receive support.

Teachers “on demand” and
available to students and families
daily.

Synchronous
Learning*

N/A Students will have a daily schedule
for synchronous “live” learning
opportunities.

Students will have designated
times throughout the week for “live”
opportunities to learn with
teachers and peers.

Teacher Neighborhood school
teacher(s)

HSD District Teacher(s) HSD Online Teacher(s)

*Synchronous Learning is defined as real time instruction and learning in which students interact with their peers and teacher, often through a digital
communication platform (like Google Meet)



**Asynchronous Learning is defined as instruction and learning that does not happen in real time, but rather, completed independently by the student. This
could include such activities as reading, viewing videos, chat-based online discussions, practice problems, writing, email exchanges with teacher(s), etc.
***In-person HSD Preschool will be offered at designated schools.
Noted on the bottom of infographic:
- Special Education Services, English Language Development and TAG Services will be available in all 3 options, but may look different depending on service
model.
- Dual Language may only available through In Person Learning
- Some courses, such as AP/IB and certain College and Career Pathways courses,  will only be offered in person learning.
- We encourage at least 1 semester or a full year commitment if you choose Hillsboro Online Academy or Comprehensive Distance learning



Comparación de los modelos de
Aprendizaje en persona, Aprendizaje Integral a Distancia (CDL)

y Hillsboro Online Academy (HOA)
Todas las opciones están basadas en las directrices de ODE/OHA tal como se menciona en Ready Schools, Safe Learners

Aprendizaje en persona
(PK-12)

Aprendizaje Integral a
Distancia

(K-8 solamente)

Hillsboro Online Academy
(K-12)

Asistencia La asistencia es tomada
diariamente según las
directrices del Departamento
de Educación de Oregón (ODE,
por sus siglas en inglés).

La asistencia es tomada
diariamente según las directrices
del Departamento de Educación
de Oregón (ODE, por sus siglas en
inglés).

La asistencia es tomada dos veces
por semana, de acuerdo con el
manual de políticas de asistencia
de Oregón para las escuelas que
imparten enseñanzas de manera
virtual. Cada asistencia equivale a
2.5 días

Comunidad Compañeros/salón de clase de
la escuela de residencia

Salones de clase del Distrito que
no están relacionados con las
escuelas de residencia
(estudiantes de HSD, mismo nivel
de grado)

Clases en línea para cualquier
estudiante de HSD
(estudiantes de HSD, mismo nivel
de grado)

Currículo Alineado con el currículo K-12
adoptado en los estándares de
Oregón; extensiones y opciones
respecto a los materiales, tales
como texto o proyectos, se
ofrecerán según sea necesario.

Alineado con el currículo K-8 en
línea adoptado en los estándares
de Oregón; extensiones y
opciones respecto a los
materiales, tales como texto o
proyectos, se ofrecerán según sea
necesario.

Alineado con el currículo Florida
Virtual K-12 eDynamic Learning y
cursos electivos en los grados 7-12
de los estándares de Oregón.
Incluye otros recursos
suplementarios para satisfacer las
necesidades de los estudiantes.



Experiencia
diaria de los
estudiantes

Los estudiantes participarán
en un día escolar normal
similar a los años escolares
antes de la pandemia.

Los estudiantes participarán en
una versión mejorada en línea de
un día escolar normal a través de
la enseñanza virtual en vivo por
parte de un maestro de nivel de
grado. Se puede acceder a
algunas lecciones de manera
asincrónica, pero se espera que
los estudiantes participen y se
involucren de manera sincrónica
durante la mayor parte del día.
**El Distrito proporcionará acceso
a internet y a dispositivos de
tecnología según sea necesario**

Los estudiantes participarán en la
escuela de manera virtual. Se
puede acceder a las lecciones de
manera asincrónica y a la
enseñanza y al apoyo de manera
sincrónica, según el horario y la
flexibilidad del maestro para
satisfacer las necesidades de los
estudiantes. Habrá oportunidades
adicionales disponibles para
interactuar con los maestros tanto
en grupos pequeños como de
manera individual. Es posible
programar sesiones para
reuniones individuales o para
grupos pequeños y reuniones
matutinas opcionales para los
estudiantes en los grados K-6.

Diferenciación Las necesidades de enseñanza
de los estudiantes se
satisfacerán de varias
maneras, incluyendo
adaptaciones al currículo,
oportunidades de instrucción
en grupos pequeños o de
manera individual con
maestros y paraprofesionales
para satisfacer las
necesidades, así como
conferencias con especialistas
o con orientadores, maestros
EL o de Educación Especial.

Las necesidades de enseñanza de
los estudiantes se satisfacerán de
varias maneras, incluyendo
adaptaciones al currículo,
oportunidades de instrucción en
grupos pequeños o de manera
individual con maestros y
paraprofesionales para satisfacer
las necesidades, así como
conferencias con especialistas o
con orientadores, maestros EL o
de Educación Especial. Hay
opciones de aceleración o
enriquecimiento disponibles.

Las necesidades de enseñanza de
los estudiantes se satisfacerán de
varias maneras, incluyendo
adaptaciones al currículo,
oportunidades de instrucción en
grupos pequeños o de manera
individual con maestros y
paraprofesionales para satisfacer
las necesidades, así como
conferencias con especialistas o
con orientadores, maestros EL o de
Educación Especial. Hay opciones
de aceleración o enriquecimiento
disponibles.



Hay opciones de aceleración o
enriquecimiento disponibles.

Lenguaje dual Se seguirá ofreciendo en las
escuelas de residencia que
ofrecen programación de
lenguaje dual.

Como mínimo, se ofrecerá
lectoescritura en español para los
estudiantes que ya estén inscritos
en un programa de lenguaje dual.
Se podría ofrecer contenido
adicional en español
dependiendo de la matriculación.

No se ofrece en este momento

Comunicación
con las
familias/los
padres

Comunicación mediante
reuniones en persona y correo
electrónico. Otras herramientas
de comunicación podrían
incluir: boletín informativo de la
escuela de residencia, el cual
se envía semanalmente a las
familias; Google Voice (una
llamada telefónica); Remind;
ParentVUE; etc. Las familias
podrían seguir reuniéndose
virtualmente.

Comunicación durante horas de
oficina y correo electrónico. Otras
herramientas de comunicación
podrían incluir: boletín
informativo de la escuela de
residencia, el cual se envía
semanalmente a las familias;
Google Voice (una llamada
telefónica); Remind; ParentVUE;
etc. Las familias podrían seguir
reuniéndose virtualmente.

Las herramientas de comunicación
en línea para padres están
integradas en todos los sistemas
de administración del aprendizaje.
Semanalmente se envía un boletín
informativo de parte de los
maestros a todas las familias con
estudiantes de escuela primaria y
secundaria, al igual que un boletín
mensual de la escuela y de las
sesiones de padres.
Las familias podrían seguir
reuniéndose virtualmente.

Calificaciones ● Basadas en los estándares
utilizados en los grados K-6

● A-F para los grados 7-12

● Basadas en los estándares
utilizados en los grados K-6

● A-F para los grados 7-8

● Basadas en los estándares
utilizados en los grados K-6

● A-F para los grados 7-12

Plataforma de
aprendizaje

Todos los maestros utilizarán el
currículo del Distrito en un
entorno típico de salón de
clase (en persona). Se envían
notificaciones a través de

Todos los maestros utilizarán
Google Classroom bajo una
estructura establecida para todo
el Distrito. Se envían
notificaciones a través de

Canvas es el sistema de
administración del aprendizaje
utilizado para Florida Virtual y
eDynamic Learning. Todos los
estudiantes inscritos en HOA



ParentVUE, Google Classroom
y/o correo electrónico de HSD.

ParentVUE, Google Classroom y/o
correo electrónico de HSD.

tienen una cuenta de Canvas para
acceder a las notificaciones.

Horario Siempre y cuando las
directrices de OHA y ODE lo
permitan, los estudiantes
asistirán en persona 5 días a la
semana con un horario
estándar.

Las clases de Educación Física
y Música también serán en
persona.

HSD ha establecido un calendario
y un horario diario de 5 días a la
semana que se asimila al modelo
en persona, con cierto nivel de
flexibilidad, incluyendo a grupos
pequeños y el aprendizaje
asincrónico.

El horario incluirá tiempo
sincrónico* con un maestro y
actividades que se realizarán de
manera asincrónica**

En los grados K-6, las clases de
Educación Física y Música serán
impartidas por un maestro con
licencia de manera sincrónica
según el nivel de grado. Las clases
de Banda de 6to grado serán
ofrecidas en persona por la escuela
de residencia.

En los grados 7 y 8, las clases de
Educación Física y Salud serán
impartidas por un maestro con
licencia y formarán parte del
horario del estudiante

En los grados 7 y 8, los cursos
electivos se ofrecerán a través del

Cada semestre se publicará el
horario de clases y los maestros se
comunicarán con los estudiantes
semanalmente.

Los estudiantes podrán
comunicarse con sus maestros
todos los días según sea necesario
y/o cuando se les invite a grupos
pequeños o al apoyo individual, el
cual puede ser en línea o en
persona.



currículo Edmentum aprobado
por el Distrito, se llevarán a cabo
de manera asincrónica la mayor
parte del tiempo con
oportunidades de apoyo
individual o en grupos pequeños
por parte de los maestros.
Las clases de Banda y Coro se
ofrecerán en persona en la escuela
de residencia.

Conexión
estudiantil

Comunicación diaria con
compañeros/maestros a través
de la instrucción en persona,
reuniones matutinas/
comunidad de orientación
(advisory).

Comunicación diaria con
compañeros/maestros a través de
la instrucción en persona,
reuniones matutinas/comunidad
de orientación (advisory) y horas
de oficina. El personal escolar
utiliza Google Voice, aplicaciones
para enviar recordatorios como
modo de comunicación
dependiendo de cada plantel.

Oportunidades de comunicación
diaria durante las horas de oficina
del maestro. Los estudiantes
podrán comunicarse con los
maestros diariamente para recibir
apoyo individual y en grupos
pequeños, según sea necesario.

Apoyo Los estudiantes recibirán
apoyo durante su día escolar
de parte de los maestros que
imparten clases en persona, así
como de otros miembros del
personal escolar de apoyo,
según sea necesario.

Los estudiantes y las familias
tendrán acceso a maestros y
posiblemente a otros miembros
del personal de apoyo, con
horarios establecidos y
designados para recibir apoyo.

Hay maestros disponibles y “a
petición” diariamente para
estudiantes y familias.

Aprendizaje
sincrónico*

N/A Los estudiantes tendrán un
horario diario para acceder a
oportunidades de aprendizaje
sincrónico “en vivo”.

Los estudiantes tendrán horarios
designados durante la semana
para acceder a oportunidades de
aprendizaje “en vivo” con los



maestros y compañeros.

Maestros Maestros de la escuela de
residencia

Maestros de HSD Maestros de HSD en línea

*El aprendizaje sincrónico se define como la instrucción y el aprendizaje en tiempo real donde los estudiantes interactúan con sus compañeros y maestros, por
lo general se realiza a través de una plataforma de comunicación digital (tal como Google Meet)
**El aprendizaje asincrónico se define como la instrucción y el aprendizaje que no ocurre en tiempo real, sino que es realizado por el estudiante de manera
independiente. Esto podría incluir actividades tales como lectura, videos, diálogos en línea, práctica de problemas, redacción, comunicación con los maestros
mediante correo electrónico, etc.
***Clases de preescolar de HSD en persona ofrecidas en determinadas escuelas.
Mencionado en la parte inferior de la infografía:
- Los servicios de Educación Especial, Desarrollo del Lenguaje Inglés y TAG estarán disponibles en las 3 opciones, pero podrían verse diferente dependiendo del
modelo de instrucción
- El Programa de Lenguaje Dual podría solo estar disponible a través del aprendizaje en persona
- Algunos cursos, tales como AP/IB y ciertos cursos del programa Caminos a la Profesión y a la Universidad, solo se ofrecerán durante el aprendizaje en persona
- Solicitamos que su compromiso sea de al menos 1 semestre o de un año completo si eligen Hillsboro Online Academy o el modelo de Aprendizaje
Integral a Distancia


