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4 de Enero

Después de las vacaciones de Invierno, los estudiantes de Wicomico continuarán con aprendizaje virtual. Los estudiantes de
preparatoria (y los estudiantes de Choices y Secundaria Mardela) comienzan con horario completo con campana virtual
(todos los días excepto Miércoles) para prepararse para la transición planeada al aprendizaje híbrido de horario completo en
escuelas preparatorias y escuelas secundarias/preparatorias.

5 de Enero

La revisión de las métricas de salud encuentra que éstas exceden las recomendaciones del estado para un regreso seguro de
estudiantes y personal a instrucción híbrida presencial en Enero, como se había planeado para grados Prekindergarten hasta
8vo. La Superintendente de las escuelas anuncia que el Plan de Acción para el Regreso a Clases tendrá ahora como objetivo
instrucción híbrida presencial comenzando en la semana del 2 de Febrero para todos los grados, si es que las métricas de
salud mejoran a niveles recomendados. Todo el personal escolar regresaría a las escuelas el 25 de Enero para continuar
preparándose para instruccion híbrida presencial en la semana del 2 de Febrero.

Semana del 19 de
Enero

Semana del 2 de
Febrero
(comienza el segundo
semestre)

La Superintendente proveerá una actualización sobre las últimas métricas de salud del Condado de Wicomico y las fechas del
Plan de Acción para el Regreso a Clases del sistema escolar. Si las métricas de salud están en niveles que permitirían un
regreso seguro para instrucción presencial, todos los miembros del personal escolar regresarían a las escuelas el 25 de Enero
para continuar preparándose para la transición a un aprendizaje híbrido presencial para todos los grados comenzando en la
semana del 2 de Febrero.
Las escuelas están agendadas para comenzar con aprendizaje híbrido presencial para estudiantes en todos los grados (Prek12) si es que no se realiza ningún cambio al horario en la semana del 19 de Enero. Todos los grados excepto Prekindergarten
(4 días a la semana) tienen un horario híbrido de Lunes/Martes o Jueves/Viernes (Choices: Lunes/Martes preparatoria,
Jueves/Viernes secundaria). Los estudiantes pueden permanecer completamente virtual, si es que notificaron esa opción a la
escuela. Cuando no se asista a la escuela, todos los estudiantes aprenden de manera virtual incluyendo los Miércoles, que es
un día asincrónico para todos los estudiantes.
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Guía Estatal de Métricas de Salud para
Apertura/Reapertura Segura de Escuelas
Porcentaje Máximo de
exámenes positivos

Porcentaje de casos nuevos
por cada 100,000

Porcentaje Máximo de
casos nuevos

(hasta 4 de Enero; visite www.wcboe.org/domain/2655 para actualizaciones)

