
2 days of in-person instruction (approximately 50% of
students). 

In-person instruction is face to face time with a
teacher at the school site.

3 days of At-home online/independent Learning.  
At-home online/Independent Learning 

Students are divided into two cohorts (A/B day), 
 keeping families together as much as practical.
All students will receive a minimum of 240 minutes of
daily instruction.

Option #1
Hybrid Learning Model 

4 days of Virtual instruction
1 day of Asynchronous instruction  

At-home online/Independent
Learning 

All students will receive a minimum
of 240 minutes of daily instruction.

Option #2 Virtual
Distance Learning
Model

 

First, select your students preferred learning model (Hybrid Learning Model or Virtual
Distance Learning).
Second, make a selection for your students' transportation needs based on your needs
and eligibility for transportation during the Hybrid model ( Yes or No ).

Dear Parents,
    Please registrar your student for their preferred learning model.  Complete your
students' registrations by logging into the parent portal. The registration deadline is
November 17th by midnight.
Parent Portal Registration:Parents need to fill out a registration form for each of
their students within the Parent Portal.

            

Coachella Valley 
Unified School District 

Option #1
Yes, my student  is eligible and needs

transportation to and from school  

Option #2
NO, my student  does not needs transportation

to and from school 



2 días de instrucción en persona (aproximadamente
el 50% de los estudiantes). 

La instrucción en persona es cara a cara con un
maestro en su escuela.

3 días de aprendizaje en línea/independiente en casa.  
El aprendizaje en línea/independiente en casa 

Los estudiantes se dividen en dos grupos (día A/B),
manteniendo a las familias juntas tanto como sea
posible.
Todos los estudiantes recibirán un mínimo de 240
minutos de instrucción diaria.

Opción #1
Modelo de aprendizaje híbrido 

4 días de instrucción virtual
1 día de instrucción asincrónica
(independiente)

Aprendizaje independiente en
línea en casa 

Todos los estudiantes recibirán un
mínimo de 240 minutos de
instrucción diaria.

Opción #2 
Educación virtual a
distancia

Distrito Escolar del
Valle de Coachella

Estimados padres,
    Por favor registre a su estudiante para su modelo de aprendizaje preferido. Complete las
inscripciones de sus estudiantes a través del portal para padres. La fecha límite de inscripción
para su modelo de aprendizaje preferido es el 17 de noviembre a la medianoche.
Registro en el portal para padres: Los padres deben completar un formulario
de registro para cada uno de sus estudiantes dentro del portal para padres.
Primero, seleccione el modelo de aprendizaje preferido de sus estudiantes (modelo de
aprendizaje híbrido o educación virtual a distancia).
Después, haga una selección para las necesidades de transportación de sus estudiantes según
sus necesidades y elegibilidad para la transportación en el modelo híbrido (Sí o No).

Opción #1
Sí, mi estudiante es elegible y necesita

transporte hacia y desde la escuela

Opción #2
NO, mi estudiante no necesita transporte

hacia y desde la escuela


