
 
 
 
Distance Learning, Glendale Elementary Online Learning, and Onsite Learning Opportunities 

 
On August 10th, students will return to school in either a distance learning pathway OR a 
Glendale Elementary Online Learning pathway. Thank you for being flexible with GESD during 
this unprecedented time. We are putting together class lists as many parents have changed 
their learning pathway decision.  
 
If a parent chose distance learning pathway: 

• A Chromebook or iPad (if they are a 4th-8th grade student at Desert Spirit, Challenger, 
Sine or Sunset Vista) is available for their student and must be used for distance learning 
for security reasons 

• A call and/or Google meeting with their homeroom teacher will occur on August 10th 
that will explain what learning will look like. 

• Most of the instruction may be real time (video conferencing) and happen through 
learning packets and Google Classroom  

• If this pathway was chosen, the student will move to in-person learning once GESD 
schools open for in-person learning 

• If you have questions regarding distance learning with your child, please call your child’s 
home school 

 
If a parent chose Glendale Elementary Online Learning pathway: 

• A Chromebook is available for their student and must be used for security reasons with 
Glendale Elementary Online Learning 

• A call and/or Google meeting with their homeroom teacher will occur on August 10th 
• Sign-in information for Glendale Elementary Online Learning (otherwise known as GEO 

Learning) will be available by August 11th  
• The instruction is not real time and the use of video conferencing will be minimal 
• The platform GEO Learning uses is called Canvas 
• If this pathway was chosen, the student continues to learn online from home when 

GESD returns to in-person 
• If you have questions regarding Glendale Elementary Online Learning, please call 623-

237-6301 
 
On August 17th, Glendale Elementary School District starts onsite learning opportunities and 
support services. For students who need access to the internet or cannot stay home during the 
day, onsite learning opportunities will occur at a physical GESD school and supervised by 
support staff. There is no fee for this option. Students will be required to wear masks and 
practice physical distancing. Please fill out the onsite learning opportunity registration at 
www.gesd40.org to sign up.  



 
 
 
 
Aprendizaje a Distancia, Aprendizaje en Línea (Glendale Elementary Online Learning) y Oportunidades 

de Aprendizaje en el Plantel Escolar  
 
El 10 de agosto, los estudiantes regresarán a la escuela a través de una vía de Aprendizaje a Distancia Ó a 
través de una vía de Aprendizaje en Línea (Glendale Elementary Online Learning). Gracias por su flexibilidad 
para con GESD durante este tiempo sin precedentes. Estamos preparando las listas de los alumnos por salón 
de clases ya que muchos padres de familia han cambiado su decisión sobre la vía de aprendizaje.  
 
Si un padre(madre) de familia elige la vía de Aprendizaje a Distancia: 

• Estará disponible un Chromebook ó iPad (si son estudiantes del 4to al 8vo grado en Desert Spirit, 
Challenger, Sine ó Sunset Vista) para su estudiante y por razones de seguridad éste debe utilizarse 
para el Aprendizaje a Distancia. 

• El 10 de agosto ustedes recibirán una llamada telefónica y/ó tendrán una reunión en Google con su 
maestro(a) del salón de base de su hijo(a) que les explicará cómo se llevará a cabo el aprendizaje. 

• La mayor parte de la enseñanza puede ser en tiempo real (videoconferencia) y llevarse a cabo a 
través de paquetes de aprendizaje y Google Classroom. 

• Si se eligió esta vía de aprendizaje, el(la) estudiante hará la transición al aprendizaje en-persona una 
vez que las escuelas de GESD estén abiertas para el aprendizaje en-persona. 

• Si ustedes tienen preguntas con respecto al Aprendizaje a Distancia para su hijo(a), por favor 
comuníquense a la escuela correspondiente de su hijo(a). 

 
Si un padre(madre) de familia elige la vía de Aprendizaje en Línea (Glendale Elementary Online Learning): 

• Estará disponible un Chromebook para su estudiante y por razones de seguridad éste debe utilizarse 
para el Aprendizaje en Línea (Glendale Elementary Online Learning) 

• El 10 de agosto ustedes recibirán una llamada telefónica y/ó tendrán una reunión en Google con su 
maestro(a) del salón de base de su hijo(a).  

• La información para el inicio de sesión (Sign-in) en Glendale Elementary Online Learning (también 
conocida como GEO Learning) estará disponible antes del 11 de agosto. 

• La enseñanza no es en tiempo real y el uso de la videoconferencia será mínimo. 
• La plataforma que utiliza GEO Learning se llama Canvas 
• Si se eligió esta vía de aprendizaje, el(la) estudiante continuará aprendiendo en línea desde su hogar 

cuando GESD regrese al aprendizaje en-persona 
• Si ustedes tienen preguntas sobre el Aprendizaje en Línea (Glendale Elementary Online Learning), por 

favor comuníquense llamando al 623-237-6301 
 
El 17 de agosto, En el Distrito Escolar de Educación Primaria de Glendale comenzarán las oportunidades de 
Aprendizaje y Servicios de Apoyo en el Plantel Escolar. Para los estudiantes que necesitan acceso a Internet ó 
que no pueden permanecer en casa durante la jornada escolar, las oportunidades de aprendizaje en el 
plantel escolar se llevarán a cabo físicamente en una escuela de GESD y serán supervisados por un miembro 
del personal de apoyo. No hay ningún cargo para esta opción. Se requerirá que los estudiantes usen 
mascarillas (cubrebocas) y practiquen el distanciamiento físico. Por favor completen el registro para la 
Oportunidad de Aprendizaje en el Plantel Escolar en www.gesd40.org para inscribirse.   
 


