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Key Concepts

• Revised State Metrics
• Staff Vaccination Update
• TTSD Transition to Limited In-Person and Hybrid PreK-3 

Timeline



Conceptos Clave

• Métricas Revisadas del Estado
• Actualización sobre la vacuna para el personal
• Cronología de TTSD para la transición de aprendizaje en 

persona limitado y para clases híbrido de PreK -3.  



Key Concepts 

• TTSD believes that in-person instruction is the most effective model to support 
student social/emotional health, development, and academic success.

• TTSD will use equity, staff and student safety, and community public health 
lenses in the implementation of the district’s plan.

• TTSD is committed to a phased-in return to in-person instruction for students 
whose families desire this model for the remainder of the 2020-21 school year 
while continuing to provide online instructional rigor for families who choose to 
remain in Comprehensive Distance Learning (CDL) for their student. 



Conceptos Clave

• TTSD cree que la enseñanza en persona es el modelo más eficaz para apoyar la
   salud social/emocional de los estudiantes y el desarrollo y éxito académico

• TTSD está comprometido a usar equidad, personal y seguridad estudiantil y 
perspectiva de salud pública comunitaria en la implementación del plan de distrito.

• TTSD está comprometido con un modelo gradual a un cambio de aprendizaje en 
persona para los estudiantes cuyas familias desean este modelo para el resto del 
año escolar 2020-21 mientras continuamos proporcionando rigor de instrucción en 
línea para las familias que desean una continuación de instrucción en línea para su 
estudiante.

•



TTSD Options for Instruction

• TTSD offers two models of instruction for the 2020-21 school year
• Hybrid
• Comprehensive Distance Learning (CDL)

• Return to in-person instruction impacts students and staff assigned to the Hybrid 
model.

• TTSD will provide parents a “one-time” request for reassignment as the district 
returns to Hybrid in-person instruction at each grade level.  Based on current 
advisory metrics, only parents of K-5 students will be addressed.

•



Opciones de TTSD para Instrucción

• TTSD ofrece dos opciones para la instrucción para el año escolar 2020-21 
• Híbrido

• Aprendizaje a Distancia en Línea (CDL)

• Regreso a la enseñanza en persona afecta a los estudiantes y al personal asignados al 
modelo híbrido

• TTSD proporcionará a los padres una solicitud "una sola vez" para reasignación a 
medida que el distrito regrese a la instrucción híbrida en persona en cada nivel de 
grado. Basado en las métricas actuales de asesoramiento, solo se incluirán los padres 
de estudiantes de K-5.
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https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/2020-21-School-Status.aspx
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COVID-19 Infection Forecast

Source: OHSU COVID Forecast Model
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Pronóstico de infección por COVID-19

Source: OHSU COVID Forecast Model



 LIMITED IN-PERSON INSTRUCTION



 INSTRUCCIÓN LIMITADA EN PERSONA 
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LIMITED IN-PERSON INSTRUCTION (LIPI)

•Carol Kinch, Student Services Director
•Limited In-Person Model 

•Amber Fields, Secondary Ed Director 
•Limited In-Person Plan for Middle and 
Secondary Schools



INSTRUCCIÓN LIMITADA EN PERSONA (LIPI)

•Carol Kinch, Directora de Servicios 
Estudiantiles

•Instrucción Limitada en Persona (LIPI) 
•Amber Fields, Directora de Educación 
Secundaria

•Plan de Instrucción Limitada en Persona para 
Estudiantes de Secundaria y Preparatoria



HYBRID IN-PERSON 
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Instrucción Híbrido en Persona 

Alineado con la guía para LiPi, TTSD está priorizando:
● Estudiantes que no pueden participar en CDL.
● Estudiantes que necesitan servicios especializados en persona (es decir, educación especial, Título I, 

ELD, Intervención de lectura, McKinney-Vento) para poder acceder a CDL.
● Estudiantes que necesitan un mejor acceso a la conectividad junto con un adulto que los ayude para 

poder participar en la CDL.
● Estudiantes que necesitan servicios de apoyo de Nivel II y Nivel III para poder participar en CDL.

Los directores utilizaron datos de su proceso de Sistemas de apoyo de varios niveles donde revisan las 
calificaciones en vivo, trabajo completo, necesidades básicas y datos de asistencia cada dos semanas, y 
hacen una referencia cruzada a estos puntos de datos para generar listas de estudiantes que necesitan un 
apoyo más profundo para acceder y / o tener éxito en CDL. Alineados con nuestras prioridades 
mencionadas anteriormente, estos estudiantes serán nuestra primera prioridad para Aprendizaje En 
Persona Limitado. Comenzamos de a poco y nos extenderemos a grupos adicionales de estudiantes a 
medida que mejoren las métricas, se expanda la orientación del tiempo permitido en el campus y el 
personal reciba vacunas.



Work of Basic Needs Teams - Zinnia Un

● Coordinating Limited in Person Instruction (LiPI) 
events to inform community of what to expect. 

● Home visit protocols that are more robust and 
support students and families.

● Partnership with City of Tigard and City of Tualatin for 
public sites to support families.



Trabajo del Equipo de Necesidades Básicas - 
Zinnia Un

● Coordinación de eventos de instrucción limitada en 
persona (LiPI) para informar a la comunidad sobre 
qué esperar.

● Protocolos de visitas en casa que son más sólidas y 
apoyan a los estudiantes y sus familias.

● Asociación con la ciudad de Tigard y la ciudad de 
Tualatin para más sitios públicos para apoyar a las 
familias.
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HYBRID INSTRUCTION

•DR. LISA MCCALL, ASSISTANT SUPERINTENDENT
•Proposed PreK-5 Elementary Schedule
•Elementary School Meetings Week of January 25



Instrucción Híbrida

•DRA. LISA MCCALL, SUPERINTENDENTE ASISTENTE
•Propuso horario para primaria PreK-5
•Reuniones de la escuela primaria Semana del 25 de 
enero



TTSD Timeline
Staff Vaccinations and Advisory Metrics

• TriMet districts delivered final prioritized lists to health care system 
partners Monday, Jan. 25.

• TTSD prioritized all elementary classified (nutrition services, custodial, transportation, 
office, etc.), elementary licensed staff and K-12 LIPI staff for vaccinations beginning 
Wednesday, January 27. 

• Middle and Secondary staff to follow, then central office and student teachers.
• All district staff to receive first dose within three weeks dependent on vaccination 

supply.
• All district staff to receive second dose within 17-21 days following first dose. 
• Target date for phased in Hybrid Return to in-person PreK-3 week of March 8, guided 

by advisory metrics and availability of vaccine. 

• All PreK-3 staff assigned to hybrid will be expected to report. 
• LIPI – Begins Week of January 25



Cronología de TTSD
Vacunas del Personal y Métricas de Asesoramiento

• Los distritos de TriMet entregaron listas de prioridades finales a los socios 
del sistema de atención médica el lunes 25 de enero.

• TTSD dio prioridad a todos los clasificados de primaria (servicios de nutrición, conserjes, 
transporte, oficina, etc.), personal de primaria con licencia y personal de LIPI de K-12 para 
las vacunas a partir del miércoles 27 de enero.

• Seguida por el personal de secundaria y preparatoria, luego la oficina central y los futuros 
maestros.

• Todo el personal del distrito debe recibir la primera dosis dentro de las tres semanas 
dependiendo del suministro de vacunación.

• Todo el personal del distrito debe recibir la segunda dosis dentro de los 17 a 21 días 
posteriores a la primera dosis.

• Fecha fijada para el regreso híbrido por fases de PreK-3 en persona del 8 de marzo, guiado 
por métricas de asesoramiento y disponibilidad de la vacuna.

• Se espera que todo el personal de PreK-3 asignado a híbrido se presente.
• LIPI - Comienza la semana del 25 de enero



TTSD Timeline
Limited In-Person Instruction/Athletics

• Limited In-Person Instruction – Begins Week of January 25
• Athletics

• All OSAA athletics and activities are tied to County COVID designations NOT school 
advisory metrics per OSAA mandate.  

• OSAA only allows outdoor conditioning sessions when a county’s COVID designation 
is high or extreme high risk.  

• No contact athletic sports or indoor conditioning are allowed if a county is in high 
or extreme high risk per OSAA mandate.

• TriMet superintendents are advocating for a revision in OSAA mandates to align to 
revised advisory school metrics.

• TTSD will continue to run current outdoor sessions through the end of the year 
unless a given cohort is impacted by positive COVID cases requiring the cohort to 
quarantine.



Cronología de TTSD
Atletismo / instrucción en persona limitada

• Instrucción limitada en persona: comienza la semana del 25 de enero
• Atletismo

• Todos los deportes y actividades de OSAA están vinculados a las designaciones COVID 
del condado, NO a las métricas de asesoramiento escolar según el mandato de OSAA.

• OSAA solo permite sesiones de acondicionamiento al aire libre cuando la designación 
COVID de un condado es de alto o extremadamente alto riesgo.

• No se permiten deportes atléticos de contacto o acondicionamiento en interiores si un 
condado tiene un riesgo alto o extremadamente alto según el mandato de OSAA.

• Los superintendentes de TriMet están abogando por una revisión de los mandatos de 
OSAA para alinearse con las métricas revisadas de las escuelas de asesoramiento.

• TTSD continuará realizando las sesiones al aire libre actuales hasta fin de año, a menos 
que una cohorte determinado se vea afectado por casos positivos de COVID que 
requieran que el cohorte se ponga en cuarentena.



Questions and Comments



Preguntas y Comentarios


