Quad 4: Which afternoon cohort am I in?
A student’s afternoon cohort is based on the student’s home address listed in StudentVue or the selection to remain online in eGBSD.
● Addresses that end in an odd number are in cohort AA. (ex. 2149 SE Gopher is odd and is in cohort AA).
● Addresses that end in an even number are in cohort BB. (ex. 2148 SE Gopher is even and is in cohort BB).
*If the home address ends with an apartment or building number that number is used for the cohort. (Ex. 2149 SE Gopher Apt#12 is even and in cohort BB.)

A student’s Quad 4 afternoon cohort is now visible in Student Vue.

All students attend the morning session online from home. In
the afternoon, students attend according to cohort.

eGBSD means the student is online all
the time and is not coming to the school.
Cohort AA means the student is
coming to the school on Mon/Tues
afternoons, and is online all other days.
(Cohort AA includes AAHS1.)
Click

Cohort BB means the student is
coming to the school on Th/Fri
afternoons, and is online all other days
(Cohort BB includes BBHS1.)
AAHS1 or BBHS1 means the student has an 8th period and can access the early bus
on their cohort day.

Quad 4: ¿En qué grupo de la tarde estoy?
El grupo de la tarde de un estudiante se basa en el domicilio del estudiante que aparece en StudentVue o en la selección de permanecer en línea en
eGBSD.
● Las direcciones que terminan en un número impar están en el grupo AA (ej. 2149 SE Gopher es impar y en el grupo AA).
● Las direcciones que terminan en un número par están en el grupo BB. (ej. 2148 SE Gopher es par y en el grupo BB).
● *Si la dirección de la casa termina con un número de apartamento o ediﬁcio, ese número se utiliza para determinar el grupo. (Ej. 2149 SE Gopher
Apt#12 es par y en grupo BB)

La información de Quad 4 ahora esta visible en StudentVue

Todos los estudiantes asisten a la sesión de la mañana en línea
desde su casa. Por la tarde, los estudiantes asisten según el grupo.

eGBSD signiﬁca que el estudiante está
en línea Todo el Tiempo y no viene a la
escuela.
EL grupo AA signiﬁca que el estudiante
viene a la escuela los lunes/martes por
la tarde, y está en línea todos los
demás días.
(El grupo AA incluye AAHS1.)
Click

El grupo BB signiﬁca que el estudiante
viene a la escuela los jueves/viernes
por la tarde, y está en línea todos los
demás días
(El grupo BB incluye BBHS1.)
AAHS1 o BBHS1 significa que el estudiante tiene un 8 periodo y puede acceder al
autobús temprano en el dia de su grupo.

