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Good Afternoon Handley Families, 
 
I hope this letter finds you all in good spirits and health. I wanted to publicly thank my teachers 
for the enormous amount of work, creativity, and dedication they have shown this year. I 
recognize that our students are working hard as well and this school year has been challenging. 
It is important that we all work together to make this year a success for all. Because of the 
nature of hybrid learning, our students will need to put more time and effort into their academics 
than they have before. Your support in reinforcing this message is greatly appreciated.  
 
After a review of first quarter grades and assessment data, all indicators point to a significant 
amount of learning or credit loss related to the COVID-19 school closure and reduction of 
in-person instruction. This current phenomenon is a nationwide problem. To be proactive in 
addressing learning loss and credit loss at John Handley High School we will be requiring all 
students to synchronously participate on their distance learning days. Compulsory attendance is 
in effect for all students. This means all students will attend school or participate virtually on the 
assigned days and times, as required by the Virginia Code.  
 
To implement this synchronous model, we will move to the bell schedule found below starting 
Monday, December 14, 2020. 
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Synchronous Google Meet with Hybrid classes 

1st block 8:25 - 10:00 

2nd block 10:05 - 11:35 

3rd block 11:40 - 1:40 
Eat during your assigned class time 

4th block 1:45 - 3:15 



 

 

 
With the transition to four-day synchronous instruction Wednesdays will now be dedicated 
teacher office hours available for students if needed. Please see the Wednesday schedule 
below. 

Wednesday Schedule 

*Office hours - teachers are available to students if needed 
 
Thank you for your understanding and patience as we make the necessary adjustments to help 
our students be successful under these unique academic circumstances.  
  

 

AP English Lang, AP English Lit. AP US History, and AP Gov Schedule 

 Monday Tuesday  Wednesday Thursday  Friday  

Example (Last Name A-K) In person regular class on 
Monday  

Opposite class of 
Monday (Virtual) 

Office Hours In person regular 
Thursday Class 

Opposite class of 
Thursday (Virtual) 

Example (Last Name L-Z) Opposite class of Tuesday 
(Virtual) 

In Person regular class 
on Tuesday 

Office Hours Opposite class of Friday 
(Virtual) 

In Person regular class 
on Friday 

Sample students Schedule Monday Tuesday  Wednesday Thursday  Friday  

Susan Apple English (In-Person) History (Virtual) Office Hours History (In-Person) English(Virtual) 

John Bananas History (In-Person) English(Virtual) Office Hours English(In-Person) History(Virtual) 

Susie Sunshine History(Virtual) English(In-Person) Office Hours English(Virtual) History(In-Person) 

John Orange English(Virtual) History(In-Person) Office Hours History(Virtual) English(In-Person) 

8:30 - 10:30 PLCs and Planning 

10:30 Block 1 Office Hours 

11:00 Block 2 Office Hours 

11:30 Block 3 Office Hours 

12:00 Lunch 

12:30 Block 4 Office Hours 

1:00 - 3:15 Teacher Planning 
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Buenas tardes familias de Handley, 
 
Espero que esta carta los encuentre a todos de buen ánimo y saludables. Quiero agradecer 
públicamente a los profesores por la enorme cantidad de trabajo, creatividad y dedicación que 
han demostrado este año. Reconozco que nuestros estudiantes también están trabajando duro, 
ya que este año escolar ha sido un desafío. Es importante que trabajemos todos juntos para 
que este año sea un éxito para todos. Debido a la naturaleza del aprendizaje a distancia, 
nuestros estudiantes deberán dedicar más tiempo y esfuerzo que antes a sus estudios 
académicos. Se les agradece enormemente su apoyo reforzando este mensaje.  
 
Después de una revisión de las calificaciones/grados del primer trimestre y los datos de 
evaluación, todos los indicadores apuntan a una cantidad significativa de falta de aprendizaje o 
pérdida de crédito relacionada con el cierre de la escuela por COVID-19 y la reducción de la 
instrucción en persona. Este fenómeno actual es un problema a nivel nacional. Para ser 
proactivos al abordar la pérdida de aprendizaje y la pérdida de créditos en la escuela 
secundaria John Handley, será obligatorio que todos los estudiantes participen en sus clases 
(modelo sincrónico) en sus días de aprendizaje a distancia. La asistencia obligatoria está en 
efecto para todos los estudiantes. Esto significa que todos los estudiantes asistirán a la escuela 
o participarán virtualmente en los días y horarios asignados, como lo requiere el Código de 
Virginia. 
 
Para implementar este modelo sincrónico, el horario que tienen que asistir a sus clases se 
encuentra a continuación, y empezarán a partir del lunes 14 de diciembre de 2020. 
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Google Meet sincrónico con clases en persona 

1er bloque 8:25 - 10:00 

2do bloque  10:05 - 11:35 

3er bloque 11:40 - 1:40 
Almuerzo  durante el tiempo clase asignado 

 

4to bloque 1:45 - 3:15 



 

 
Con la transición a la instrucción sincrónica de cuatro días, los miércoles ahora serán horas 
dedicadas a oficina para los maestros y disponibles para los estudiantes que necesiten 
asistencia.  Consulte el horario de los miércoles a continuación.  
 

Horario para el día Miércoles 

* Horas de oficina: los maestros están disponibles para los  
estudiantes si es necesario. 

 
Gracias por su comprensión y paciencia mientras hacemos los ajustes necesarios para ayudar 
a nuestros estudiantes a tener éxito en estas circunstancias académicas únicas. 

 

Inglés Lenguaje avanzado, Literatura Inglés avanzado, US Historia avanzado, y Gobierno avanzado Horario  
AP English Lang, AP English Lit. AP US History, and AP Gov Schedule 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

Ejemplo (Apellido A-K) lunes clase regular en 
persona 

Clase opuesta del lunes 
(Virtual) 

Horas de 
oficina 

jueves clase regular en 
persona 

Clase opuesta del jueves 
(Virtual) 

Ejemplo (Apellido L-Z) Clase opuesta del martes 
(Virtual) 

martes clase regular en 
persona 
 

Horas de 
oficina 

Clase opuesta del viernes 
(Virtual) 

viernes clase regular en 
persona 

Ejemplo de horario de los 
estudiantes 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Susan Apple Inglés (en persona) Historia (Virtual)) Horas de 
oficina 

Historia (en persona) Inglés (Virtual) 

John Bananas Historia (en persona) Inglés (Virtual) Horas de 
oficina 

Inglés (en persona) Historia (Virtual)) 

Susie Sunshine Historia (Virtual)) Inglés (en persona) Horas de 
oficina 

Inglés (Virtual) Historia (en persona) 

John Orange Inglés (Virtual) Historia (en persona) Horas de 
oficina 

Historia (Virtual)) Inglés (en persona) 

8:30 - 10:30 PLCs and Planeamiento 

10:30 1er bloque horas de oficina 

11:00 2do bloque horas de oficina 

11:30 3er bloque horas de oficina 

12:00 almuerzo 

12:30 4to bloque horas de oficina 

1:00 - 3:15 Planificación  para profesores 


