
K-5 Hybrid Frequently Asked Questions 
 
RSD is excited to announce our plans for bringing elementary-aged students back into our 
schools for instruction using a slow, careful, phased approach aligned to the guidance put forth 
by the Thurston County Public Health and Social Services Officer, Dr. Abdelamalek.  
 
When will hybrid instruction begin?  
On Monday, October 12 Rochester Primary School will begin hybrid instruction for kindergarten 
students only, and Grand Mound Elementary School will begin hybrid instruction for 3rd grade 
students only.  This will allow the youngest students at each school to learn and practice our 
safety protocols and get to know each other and the school, in small groups.  
 
When will additional elementary grades be added? 
As long as our safety procedures are going well, and Thurston County’s transmission rates don’t 
begin to rise sharply, we’ll add first and fourth grade levels on Monday, October 19, and  
Monday, October 26 for 2nd and 5th grade students. 
 

What is hybrid instruction?  
In a hybrid instructional model, students receive a combination of at-school and remote learning.  
 
How often will students attend at school? 
Most students will attend school two days a week and will continue with remote learning the 
other three days a week.  
 
How will students be assigned a group? 
We will divide our students into a Blue group and a Gold group as equally as we can.  Children 
in the same household will be assigned to the same color group.  
 
Which students will attend on which days? 
Students in the Blue group will attend on Mondays and Wednesdays.  Students in the Gold 
group will attend on Tuesdays and Thursdays. 
 
How soon will I know what group my child will be assigned?  
Kindergarten and 3rd grade students will be assigned a group color by Friday, October 2nd. 
Students in the other elementary grades will be notified as soon thereafter as we can, but no 
later than one week prior to their assigned start date.   
 
What if I want my child to remain in a Remote Learning model everyday? 
Families who would like to have their child(ren) remain in a full time remote learning model will 
be allowed to do so.  These students will be reassigned to a remote learning teacher and their 
daily synchronous (live Zoom) time will be modified.  
 
 



 
Is busing available? 
Busing is available for students on their assigned at-school days.  Routes were created based 
on the information families provided in the recent survey.  Drop off and pick up times will be 
posted on our district website 7 days prior to your child’s scheduled first day back.  If you’ve 
changed your mind about using busing or have a bus related question, please call 
360-273-0292.  
 
How will meals be made available to my child? 
Students attending school will eat in their classroom.  Students may bring a meal from home or 
receive a free meal at school.  Students on a hybrid model are eligible to receive 
breakfast/lunch meals to take home for the next school day. 

Daily grab and go meals will continue to be available throughout our community for students 
who are not attending in-person.  

How will my child’s schedule be impacted on remote learning days?  
Since your child’s teacher is working with another group of students while your child is having a 
remote learning day, each K-5 student’s synchronous (live Zoom) time will be reduced on their 
remote learning days and will be facilitated by another educator. The remainder of their day will 
be spent completing a variety of tasks such as: asynchronous videos, iReady math and reading, 
PE,/Art/Music activities, Google Classroom choice activities, and independent reading. A 
specific schedule for your child will be provided.  
 
How can I learn more about the safety protocols RSD schools are putting in place to 
safeguard students? 
Our Back to School Warrior Protocols are posted on our district website.  Prior to hybrid 
instruction, students will receive lessons on proper handwashing, sneezing/coughing etiquette, 
social distancing, face coverings/mask expectations, etc.  We ask that you participate in these 
lessons with your child or make yourself aware of our safety protocols by accessing the 
materials from your child’s Google Classroom.  
 
 

K-5 Hybrid Preguntas frecuentes 

 
RSD se complace en anunciar nuestros planes para traer a los estudiantes de primaria nuevamente a 
nuestras escuelas para recibir instrucción utilizando un enfoque lento, cuidadoso y por fases alineado 
con la guía presentada por el Oficial de Salud Pública y Servicios Sociales del Condado de Thurston, Dr. 
Abdelamalek. 
 
¿Cuándo comenzará la instrucción combinada? 
El lunes 12 de octubre, la escuela primaria de Rochester comenzará la instrucción combinada solo para 
estudiantes de kindergarten, y la escuela primaria Grand Mound comenzará la instrucción combinada 
solo para estudiantes de tercer grado. Esto permitirá que los alumnos más pequeños de cada escuela 



aprendan y practiquen nuestros protocolos de seguridad y se conozcan entre sí y con la escuela, en 
pequeños grupos. 
 
¿Cuándo se agregarán grados adicionales de primaria? 
Mientras nuestros procedimientos de seguridad vayan bien y las tasas de transmisión del condado de 
Thurston no comiencen a aumentar drásticamente, agregaremos los niveles de primer y cuarto grado el 
lunes 19 de octubre y 
Lunes 26 de octubre para alumnos de 2º y 5º grado. 
 
¿Qué es la instrucción combinada? 
En un modelo de instrucción combinada, los estudiantes reciben una combinación de aprendizaje en la 
escuela y a distancia. 
 
¿Con qué frecuencia asistirán los estudiantes a la escuela? 
La mayoría de los estudiantes asistirán a la escuela dos días a la semana y continuarán con el 
aprendizaje remoto los otros tres días a la semana. 
 
¿Cómo se asignará un grupo a los estudiantes? 
Dividiremos a nuestros estudiantes en un grupo azul y un grupo dorado tan equitativamente como 
podamos. Los niños de la misma casa serán asignados al mismo grupo de color. 
 
¿Qué estudiantes asistirán en qué días? 
Los estudiantes del grupo azul (Blue) asistirán los lunes y miércoles. Los estudiantes del grupo dorado 
(Gold) asistirán los martes y jueves. 
 
¿Qué tan pronto sabré a qué grupo se le asignará a mi hijo? 
A los estudiantes de kindergarten y 3er grado se les asignará un color de grupo antes del viernes 2 de 
octubre. Los estudiantes de los otros grados de primaria serán notificados tan pronto como podamos, 
pero a más tardar una semana antes de la fecha de inicio asignada. 
 
¿Qué pasa si quiero que mi hijo permanezca en un modelo de aprendizaje remoto todos los días? 
Las familias que deseen que sus hijos permanezcan en un modelo de aprendizaje remoto de tiempo 
completo podrán hacerlo. Estos estudiantes serán reasignados a un maestro de aprendizaje remoto y se 
modificará su tiempo sincrónico diario (Zoom en vivo). 
 
 
 
¿Hay autobuses disponibles? 
El autobús está disponible para los estudiantes en sus días escolares asignados. Las rutas se crearon en 
base a la información proporcionada por las familias en la encuesta reciente. Los horarios de entrega y 
recogida se publicarán en el sitio web de nuestro distrito 7 días antes del primer día de regreso 
programado de su hijo. Si ha cambiado de opinión sobre el uso de los autobuses o tiene una pregunta 
relacionada con el autobús, llame al 360-273-0292. 
¿Cómo estarán disponibles las comidas para mi hijo? 
Los estudiantes que asisten a la escuela comerán en su salón de clases. Los estudiantes pueden traer 
una comida de casa o recibir una comida gratis en la escuela. Los estudiantes en un modelo combinado 
son elegibles para recibir desayuno / almuerzo para llevar a casa el próximo día escolar. 



Las comidas para recoger y llevar a diario seguirán estando disponibles en toda nuestra comunidad para 
los estudiantes que no asistan en persona. 
 
¿Cómo se verá afectado el horario de mi hijo en los días de aprendizaje remoto? 
Dado que el maestro de su hijo está trabajando con otro grupo de estudiantes mientras su hijo tiene un 
día de aprendizaje remoto, el tiempo sincrónico (Zoom en vivo) de cada estudiante de K-5 se reducirá en 
sus días de aprendizaje remoto y será facilitado por otro educador. El resto del día lo dedicarán a 
completar una variedad de tareas tales como: videos asincrónicos, matemáticas y lectura iReady, 
educación física, actividades de arte y música, actividades de elección de Google Classroom y lectura 
independiente. Se proporcionará un horario específico para su hijo. 
 
¿Cómo puedo aprender más sobre los protocolos de seguridad que las escuelas de RSD están 
implementando para proteger a los estudiantes? 
Nuestros Protocolos Warriors de Regreso a la Escuela están publicados en el sitio web de nuestro 
distrito. Antes de la instrucción combinada, los estudiantes recibirán lecciones sobre cómo lavarse las 
manos correctamente, estornudar / toser, distanciamiento social, cubrirse la cara / expectativas de 
máscaras, etc. Le pedimos que participe en estas lecciones con su hijo o que conozca nuestros 
protocolos de seguridad accediendo los materiales de Google Classroom de su hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


