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Selah, Washington 98942 
Phone: (509)698-8500 
 

10/30/20 

Vikings, 

The purpose of today’s communication is to give you a preview of the schooling options as we enter 
the second trimester starting on December 7th.  

This coming week advisory teachers will be calling home to gather information on parents intent to 
have their students return to school in person in a hybrid model or in an online option.   The details of 
these two options are below: 

Hybrid- In Person 

● Students will be divided into two groups.  Students A-K will attend in the am, students L-Z will 
be in the afternoon. We will keep siblings together if requested.   

● Students will attend school 4 days a week for 150 minutes a day.  Students will be enrolled in 
5 classes.  

● Our start and end times will be: 
● Group A- 8:20-10:50 am  
● Group B- 12:20- 2:50 pm 
● Lunch, Sanitation- 10:50-12:20 p.m. 

● Students will have independent work (homework, asynchronous learning) during the time 
frame that they are not in school.  Also we will have asynchronous learning opportunities on 
Wednesdays.   

Online- Not in person 

Options for online learning will depend on the amount of students requesting this option.   We will be 
using an accredited online platform with check in’s from Selah Staff.  This is not what we are doing 
currently!   The program will be: 

-Self paced, more independent 
-It will have less teacher and peer to peer interaction 
-Students will have a once a week check in with a Selah Staff member 
-Students will only be enrolled in a maximum of 3 classes at a given time.  
 
It is important that we have accurate information so that we can plan and build our schedule to meet 
the requests and the needs of our students.  We have been working closely with the Health 
Department and our district to ensure that we have the necessary safety protocols in place.   



 

On behalf of our entire staff at Selah High School, we are beyond thrilled to welcome students back to 
the building on December 7th.   We will continue to diligently plan to ensure that this is a smooth 
transition.   Please do not hesitate to reach out if you have any questions.   

 

Dominate the Day 

Colton Monti, Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vikingos 

El propósito de la comunicación de hoy es brindarle una vista previa de las opciones de 

educación al ingresar al segundo trimestre a partir del 7 de diciembre. 

La semana que viene, los maestros de asesoramiento llamarán a casa para recopilar información 

sobre la intención de los padres de que sus estudiantes regresen a la escuela en persona en un 

modelo híbrido o en una opción en línea. Los detalles de estas dos opciones se encuentran a 

continuación: 

Híbrido en persona 

-Los estudiantes se dividirán en dos grupos. Los estudiantes A-K asistirán por la mañana, los 

estudiantes L-Z estarán por la tarde. Mantendremos a los hermanos juntos. 

-Los estudiantes asistirán a la escuela 4 días a la semana durante 150 minutos al día. Los 

estudiantes se inscribirán en 5 clases. 

-Nuestras horas de inicio y finalización serán: 

-Grupo A- 8: 20-10: 50 am 

-Grupo B- 12: 20-2: 50 pm 

Almuerzo, Saneamiento - 10: 50-12: 20 p.m. 

-Los estudiantes tienen trabajo independiente (tareas, aprendizaje asincrónico) durante el 

período de tiempo que no están en la escuela. También tendremos oportunidades de aprendizaje 

asincrónico los miércoles. 

En línea, no en persona 

Las opciones para el aprendizaje en línea dependerán de la cantidad de estudiantes que soliciten 

esta opción. Usaremos una plataforma en línea acreditada con registros del personal de Selah. 

¡Esto no es lo que estamos haciendo actualmente! El programa será: 

-A su propio ritmo, más independiente 

-Tendrá menos interacción entre profesores y compañeros 

-Los estudiantes tendrán un registro una vez a la semana con un miembro del personal de Selah 

-Los estudiantes solo podrán matricularse en un máximo de 3 clases a la vez. 

 

Es importante que tengamos información precisa para que podamos planificar y construir 

nuestro horario para satisfacer las solicitudes y las necesidades de nuestros estudiantes. Hemos 

estado trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y nuestro distrito 

para asegurarnos de contar con los protocolos de seguridad necesarios. 

 

En nombre de todo nuestro personal en Selah High School, estamos más que emocionados de 

dar la bienvenida a los estudiantes al edificio el 7 de diciembre. Continuaremos planificando 

diligentemente para garantizar que esta sea una transición sin problemas. No dude en 

comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. 

 

Domina el día 

Colton Monti, director 


