
Semana del 19 de Octubre

Semana del 26 de Octubre

Semana del 9 de Noviembre

Semana del 30 de Noviembre

Prekindergarten asiste 4 días a la semana (excepto Miércoles), día completo (Esc. Elem. Delmar medio día).

Kindergarten horario híbrido, estudiantes asisten Lunes/Martes o Jueves/Viernes. Aprendizaje continua de 

manera virtual los Miércoles y los días en que los estudiantes no tienen clases presenciales.

Los estudiantes que reciben servicios de Educación Especial en la escuela desde el 5/10 tendrán horario

híbrido, día completo Lunes/Martes o Jueves/Viernes. Aprendizaje virtual continua los Miércoles y los días en

que los estudiantes no tienen clases presenciales.

Grados 1o y 2o horario híbrido, los estudiantes asisten Lunes/Martes o Jueves/Viernes. Aprendizaje virtual 

continua los Miércoles y los días en que los estudiantes no tienen clases presenciales.

Grados 3o-5o horario híbrido, los estudiantes asisten Lunes/Martes o Jueves/Viernes. Aprendizaje virtual 

continua los Miércoles y los días en que los estudiantes no tienen clases presenciales.

Comienza un horario con campana virtual para el día completo (todos los días excepto el Miércoles) para 

estudiantes de escuelas secundarias en preparación para la transición a días completos en las escuelas en

horario híbrido el 4 de Enero. Nota: Los estudiantes de las escuelas secundarias Mardela y Choices 

permanecerán en el horario virtual actual. 

Los padres/guardianes pueden comprometerse a aprendizaje híbrido para sus estudiantes o seleccionar aprendizaje virtual hasta el 29 de Enero de 2021.



Semana del 4 de Enero

Semana del 1o de Febrero
(Comienza el segundo semestre)

Grados 6o-8o (incluyendo Choices y Mardela) comienzan a asistir en horario híbrido, 

Lunes/Martes o Jueves/Viernes. Aprendizaje virtual continua los Miércoles y los días en que los 

estudiantes no tienen clases presenciales. 

Comienza un horario con campana virtual para el día completo (todos los días excepto los 

Miércoles) para estudiantes de escuelas preparatorias (incluyendo Choices y Mardela) en

preparación para la transición a días completos en horario híbrido en las escuelas el 2 de 

Febrero.  

Grados 9o-12o asistiendo en horario virtual el 2 de Febrero (incluyendo todos los estudiantes de 

Choices y Mardela). Aprendizaje virtual continua los Miércoles y los días en que los estudiantes

no tienen clases presenciales. 

Todos los demás grados excepto Prekindergarten continuan con horario híbrido el 

Lunes/Martes o Jueves/Viernes, con estudiantes aprendiendo de manera virtual cuando no 

tienen clases presenciales. Prekindergarten asiste todos los días excepto los Miércoles.

Los padres/guardianes se comprometen a aprendizaje virtual para su estudiante o seleccionan aprendizaje virtual.



PREPARÁNDOSE DÍA ESCOLAR
SALUD Y 

SEGURIDAD
• Varias semanas antes que un grado regrese, 

los padres/guardianes escogen horario

híbrido para su estudiante o continuar con 

aprendizaje virtual

• Si se escoge horario híbrido, se comunicará a 

la escuela si el estudiante utilizará autobús

escolar

• Estudiantes asignados a grupo híbrido por 

hogar, escuela, necesidades de transporte, 

etc. para asegurar distanciamiento físico

• Padre/guardián provee Acuerdo

Padre/Guardián COVID-19 completo y 

firmado antes que el estudiante asista a la 

escuela o aborde un autobús

• Maestros/miembros del personal en la 

escuela una semana antes que los 
estudiantes

• Estudiantes viajan con 

computadora personal y cargador 

todos los días que asistan a la 

escuela

• Comidas ingeridas en el escritorio

del estudiante o en cafetería

manteniendo distanciamiento físico

– escritorios/mesas desinfectadas

antes y después de comidas

• Comidas gratis para todos los 

estudiantes durante el año escolar

• Estudiantes aprendiendo

virtualmente en horario híbrido

cuando no asistan a la escuela

• Miércoles – aprendizaje asincrónico

para todos

• Estudiantes y personal utilizarán

cubrebocas desde la llegada hasta 

la salida y en el autobús

• Frecuente lavado de manos y uso

de gel antibacterial

• Distanciamiento físico de 6 pies o 

más cuando sea posible

• Se seguirán procedimientos de 

desinfección de salones y otras

áreas durante el día y todas las 

noches

• Hay planes para el manejo de casos

de COVID-19 o similares a COVID-

19 entre estudiantes y personal


