
We are excited to announce that 
Kindergarten students will be returning to 
Vaughn Elementary under a hybrid model! 

 
 
 
 

 
 
 

 

Cohort A        Cohort B     Remote Only 
 
 
What is a hybrid model? 
 

- Hybrid means: some “In School” learning and some “Remote 
Learning” {Every other week} 
 

- Families that want their child to return to school will be assigned 
into the A or B hybrid group. A and B cohorts will be the same in 
every way, this just allows us to have smaller class sizes to keep 
the kids separated, safe, and healthy. 
 

- Each week one of the groups will be “In-Person” at school Monday 
-Thursday, and the other group will be “Remote” learners on 
Monday - Thursday. Then the next week we would switch, allowing 
everyone in the A/B groups to be in school. Fridays will continue to 
be a digital day for all students. 
 



- There will continue to be a “Remote Only” option for families who 
feel most comfortable with their child staying at home. We will 
support your family’s decision and make sure your child is still 
learning! :) 

 
When will this start? 

- Kindergarten students will start on Monday September 28th 
- 9/28  - 10/2 → A “In Person”, B “Remote Learning” 
- 10/5 - 10/9→  B “In Person”,  A“Remote Learning” 

 
- Other kids enrolled at Vaughn and other APS schools have been 

assigned the same A/B cohort as younger students. 1st - High 
School students will start back on Monday October 12th 

- 10/12 -10/16→ A “In Person”, B “Remote Learning” 
- 10/20 - 10/23 → B “In Person”, A “Remote Learning” 

 
What do I need to do? 

- Know which group your child is in (A/B/Remote Only) 
- Contact your child’s teacher or the office if you have any questions. 

 
What about my child? 
 
Your child’s name  _____Cohort A 
  _____Cohort B 
_____________       _____Remote Only  
 
Thanks! We are excited to see the little cuties faces back in action! :) 

- Mrs, Bailey & Ms. Bisi 



¡Estamos muy felices de anunciar que 
nuestros estudiantes de Kinder regresan 

a clases bajo un modelo híbrido! 

 
Grupo A        Grupo B         Grupo en Línea  
                                                   (Solamente)   

 
¿Qué es un modelo híbrido? 
 

- Híbrido significa: algún poco de aprendizaje en la escuela y 
aprendizaje en línea (remoto) {Una semana en la escuela y una 
semana en casa} 

- Las familias que prefieran que su hijo/a regrese a la escuela van a 
ser asignados a un grupo A o grupo B.  Los grupos A y B van a ser 
igual, esto solo nos ayuda a mantener clases más pequeñas y 
mantener a niños distanciados, seguros y saludables.  

- Cada semana uno de los grupos va a estar “en persona” en la 
escuela de Lunes a Jueves, y el otro grupo va a estar en línea 
“remoto”.  Después la siguiente semana cambiarán, así permitiendo 
que todos los niños en grupo A/B asistan a la escuela.  Los viernes 
continuarán en línea para todos los estudiantes.  



- Todavía tienen la opción de continuar en línea solamente para las 
familias que se sientan más seguras con que sus niños se queden 
en casa.  Nosotros apoyamos su decisión y nos aseguraremos de 
que sus niños sigan aprendiendo.  

 
¿Cuando empiezan los niños? 
 

- Los estudiantes de Kinder empiezan el Lunes, 28 de Septiembre 
- 9/28  - 10/2 → Grupo A “En persona”, Grupo B “En línea 

(remoto)” 
- 10/5 - 10/9→  Grupo B “En Persona”,  Grupo A “En linea 

(remoto)” 
 

- Los otros estudiantes que asisten a Vaughn también van a ser 
asignados en grupos de A/B.  Los estudiantes de 1ro al 12 grado 
empiezan el Lunes Octubre 12.  

- 10/12 -10/16→ Grupo A “En Persona”, grupo B “En linea 
(remoto)” 

- 10/20 - 10/23 → Grupo B “En Persona”, grupo A En linea 
(remoto)” 
 

¿Que necesito hacer? 
- Asegurarse en saber a cuál grupo pertenece su hijo/a (Grupo A/B o 

remoto solamente) 
- Comuníquese con la maestra o la oficina si tiene preguntas.  

 
Información sobre mi hijo/a 
Nombre de su hijo/a  ___Grupo A 
  ___Grupo B 
________________ ___Remoto solamente  
 
¡Gracias! ¡Estamos muy emocionados de ver a estos niños hermosos en 
acción de nuevo! :)     ~Mrs, Bailey & Ms. Bisi 


