
2020 START OF SCHOOL INFORMATION
AUGUST 4, 5, AND 6: 
REGISTRATION DAYS FOR STUDENTS
New and returning families are required to 
complete the registration process, update 
information and will have the opportunity to 
select the on-site online learning option. 
You will receive information from your school 
about this process.

AUGUST 11: FIRST DAY OF ONLINE LEARNING
All kindergarten through 8th grade students will begin the school year 
online with their grade level teachers. This learning will mirror the school 
day with class times,  scheduled breaks, electives and signature programs.  
Technology will be available for students. Schools will be communicating 
specific pick-up information. 

AUGUST 17: AT-HOME ONLINE LEARNING OR ON-SITE ONLINE LEARNING OPTIONS
School meals will be available to all students, regardless of if they are learning at home or at a Madison campus.  
More information will be coming soon.

The Madison Governing Board voted to delay regular in-person learning until the end of the 
first quarter (October 2). When the state permits schools to  physically open on August 17, 
there will be two options for students to continue their online learning:

AT-HOME 
ONLINE LEARNING

Students continue
their online learning
from home.

OR
ON-SITE 

ONLINE LEARNING

• For students who need access to the Inter  net or 
cannot stay home during the day

•  Online learning at a physical Madison school,  
supervised by Madison support staff

•  Students will learn online with their grade level  
teachers. Information about school locations and  
transportation coming soon.

• There is no fee for this option.
•  Students will be required to wear masks and  practice 

physical distancing. If a student needs  a mask, one 
will be provided. The District will follow all CDC 
guidelines and the guidelines outlined in the approved 
School Opening Plan. 

•  MAC Before and After-school program will be  
available for a fee. 

END OF SEPTEMBER
Madison Virtual Academy (MVA) 
registration opens for the second 
quarter. Students can choose to 
continue learning virtually during 
the second quarter in the MVA 
or choose to learn in-person at a 
Madison school (if the  Governing 
Board votes to  open schools at 
this time). 

END OF QUARTER 1 (OCTOBER 2) 
OR TBD BY THE 
GOVERNING BOARD 
Madison schools open and 
students return in-person or begin 
learning online in the MVA.

All information is subject to change.
Please visit our website for the most
up-to-date information at:
madisonaz.org/covid-19-information
or call (602) 664-7900.
UPDATED 7/24/2020



INFORMACIÓN DEL INICIO ESCOLAR 2020
4, 5 Y 6 DE AGOSTO: 
DÍAS DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
Se requiere que las familias nuevas y que 
regresan llenen el proceso de inscripción, 
que actualicen su información y tendrán la 
oportunidad de escoger la opción de clases 
presenciales en línea. Usted recibirá 
información de su escuela sobre este proceso.

11 DE AGOSTO: PRIMER DÍA DE CLASES EN LÍNEA
Todo estudiante de Kindergarten a 8° grado empezará el año escolar en 
línea con maestros de su nivel de grado. Estas clases reflejarán el día 
escolar con horarios de clases, descansos programados, programas optativos 
y exclusivos. Habrá tecnología disponible para los estudiantes. Las escuelas 
comunicarán información específica para recogerla. 

  

17 DE AGOSTO: 
OPCIONES DE CLASES EN LÍNEA EN CASA O CLASES PRESENCIALES EN LÍNEA
Habrá comida en la escuela disponible para todos los estudiantes, independientemente si están aprendiendo 
en casa o en una escuela de Madison. Pronto enviaremos más información.

El Consejo Directivo de Madison votó para aplazar las clases regulares presenciales hasta 
finales del primer trimestre (el 2 de octubre). Una vez que el estado permita que las escuelas
abran físicamente el 17 de agosto, habrá dos opciones para que los estudiantes continúen 
su educación en línea:

 

CLASES EN LÍNEA 
EN CASA

Los estudiantes 
continúan su 
aprendizaje en línea 
desde casa.

Ó
CLASES PRESENCIALES 

EN LÍNEA
•  Para los estudiantes que necesitan acceso de Internet o que no 

pueden permanecer en casa durante el día 
•  Clases en línea en una escuela física de Madison, supervisadas 

por el personal de apoyo de Madison
•  Los estudiantes aprenderán en línea con su maestro(a) de su 

nivel de grado. Pronto enviaremos información de la ubicación 
de las escuelas y del transporte.

• Para esta opción no hay cuota.
•  Se requiere que los estudiantes usen mascarillas y practiquen el 

distanciamiento físico. Si un estudiante necesita mascarilla, se le 
proporcionará una. El distrito seguirá toda pauta del Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés) y las pautas establecidas en el plan aprobado de la 
Apertura Escolar. 

•  El Programa Club de Aventuras de Madison (MAC, por sus siglas 
en inglés) antes y después del horario escolar estará disponible 
por una cuota.  

FINAL DE SEPTIEMBRE
Las inscripciones de la Academia 
Virtual de Madison (MVA, por 
sus siglas en inglés) abren para 
el segundo trimestre. Durante el 
segundo trimestre los estudiantes 
pueden elegir continuar 
aprendiendo virtualmente en MVA 
o asistir a clases presenciales en 
una escuela de Madison (si el 
Consejo Directivo vota para abrir 
las escuelas en ese entonces).

FINAL DEL 1ER TRIMESTRE (2 DE 
OCTUBRE) Ó A SER DETERMINADO 
POR EL CONSEJO DIRECTIVO
Las escuelas de Madison abren y 
los estudiantes regresan a clases 
presenciales o empiezan sus 
clases en línea en MVA.

Toda información está sujeta a cambios. 
Por favor visite nuestro sitio web para 
obtener información más actualizada en: 
madisonaz.org/covid-19-information
o llame al 602-664-7900.
ACTUALIZADO EL 24/7/2020




