
OPTION 1 OPTION 2

Tradit ional Learning
Remote Learning Model

e3 Online Learning
Distance Learning

OKCPS will start the school year virtually due to the current status of the pandemic in our community. 
OKCPS families can choose from two online learning options: 

Teacher-designed lessons based on the district adopted curriculum 
and teacher-assigned activities are delivered online all 5 days 
through the Learning Management System (LMS) called Canvas.

e3 Learning is the OKCPS educational option that is a 100% online 
distance learning pathway for students.

Instructional delivery will include such strategies as live, virtual 
instruction (whole group, small group or individual), interactive 
videos, group and independent work. 

This is a school within a school so students will remain students at 
their home school. 

Daily instructional schedules will be provided. Middle school and high school students have an option to choose to 
take electives online or attend elective classes at their home school, 
such as performing arts, CTE, or sports courses.

Students will receive direct instruction on new content with an 
OKCPS teacher. 

This model allows students to work at their own pace.

Students will remotely interact with their teacher(s) and classmates 
and follow their class/course.

Uses the online learning platform called Florida Virtual (K-5) and 
Edgenuity (6-12).

Students are expected to log in and engage in online instructional 
activities everyday.

Pre-K curriculum will be created by a district team and provided 
through SeeSaw platform.

* This option will be reevaluated half way through the first 9 weeks 
of school to determine if continuing virtually is the best option for 
students or if we can safely transition into some type of in-person 
learning.

Students will have access to a teacher as a mentor, but this will 
primarily be self-led learning.

* This option also requires a 9 weeks commitment for Pre-K - 8th 
grade and a semester long commitment for 9th - 12th grade 
students.

All students will be provided with a mobile device as part of either option. Students in grades PK-2 will receive an iPad and students in grades 3rd-12th will 
receive a Chromebook. If at-home connectivity is a challenge for our families, OKCPS is prepared to provide hotspots. Family and student orientation will be 
provided on how to use the device and hotspot.



OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

Aprendizaje Tradicional 
Modelo de Aprendizaje Remoto

Aprendizaje en Línea E3
Aprendizaje a Distancia

OKCPS comenzará el año escolar virtualmente debido al estado actual de la pandemia en nuestra 
comunidad. Las familias de OKCPS pueden elegir entre dos opciones de aprendizaje en línea:

Lecciones diseñadas por los maestros basadas en el plan de 
estudios adoptado por el distrito y actividades asignadas por 
maestros que son entrgadas en línea los 5 días de la semana a 
través del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) llamado Canvas.

El Aprendizaje E3 es la opción educativa de OKCPS que es una vía de 
aprendizaje a distancia 100% en línea para los estudiantes.

La instrucción incluirá estrategias tales como instrucción en línea en 
vivo, virtual (grupo completo, grupo pequeño o individual), videos 
interactivos, trabajo grupal e independiente.

Esta es una escuela dentro de una escuela, por lo que los 
estudiantes seguirán siendo estudiantes en su escuela de origen.

Se proporcionarán horarios de aprendizaje diarios. Los estudiantes de secundaria y preparatoria tienen la opción de 
tomar cursos electivos en línea o asistir a clases electivas en su 
escuela de origen, como artes escénicas, CTE o cursos deportivos.

Los estudiantes recibirán instrucción directa sobre nuevo contenido 
con un maestro de OKCPS.

Este modelo permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo.

Los estudiantes interactuarán remotamente con sus maestros y 
compañeros de clase y seguirán su clase/curso.

Utiliza la plataforma de aprendizaje en línea llamada Florida Virtual 
(grados Kínder a 5°) y Edgenuity (grados 6° a 12°).

Se espera que los estudiantes inicien sesión y participen en 
actividades de instrucción en línea todos los días.

El plan de aprendizaje para Prekínder será creado por equipos del 
distrito y se proporcionará a través de la palaforma SeeSaw.

* Esta opción se reevaluará a la mitad de las primeras 9 semanas de 
clases para determinar si continuar virtualmente es la mejor opción 
para los estudiantes o si podemos hacer una transición segura a 
algún tipo de aprendizaje en persona.

Los estudiantes tendrán acceso a un maestro como mentor, pero 
este modelo será principalmente un aprendizaje autodirigido.

* Esta opción también requiere un compromiso de 9 semanas para 
estudiantes de Prekínder a 8° grado y un compromiso del semestre 
completo para estudiantes de 9° a 12° grado.

Todos los estudiantes recibirán un dispositivo móvil como parte de cualquiera de las opciones. Los estudiantes en los grados Prekínder a 2° recibirán un iPad y 

los estudiantes en los grados 3° al 12° recibirán una laptop Chromebook. Si la conectividad en el hogar es un desafío para nuestras familias, OKCPS está 
preparado para proporcionar puntos de WiFi. Se proporcionará orientación familiar y estudiantil sobre cómo usar el dispositivo móvil y los puntos de WiFi.
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