
Buenas tardes familias y personal de las Escuelas de Wicomico. Este es un mensaje de Paul 
Butler, Director de Comunicaciones y Alcance a la Comunidad de las Escuelas Públicas del 
Condado de Wicomico. Esperamos que este mensaje los encuentre relajados al final de un fin 
de semana largo y listos para reportarse al primer día de clases mañana por la mañana. A la 
Superintendente de las Escuelas, Dr. Donna Hanlin, le gustaría dar la bienvenida a todos en este 
nuevo año escolar. [link to video] Ustedes recibirán un correo electrónico por separado con una 
grabación del mensaje de la Superintendente en Español o Criole Haitiano. 
 
El Martes 8 de Septiembre será el primer día de clases para todos los estudiantes. (Nuestras 
familias con alumnos en kindergarten y prekindergarten tendrán conferencias con maestros el 
Martes y Miércoles, antes que los estudiantes se reúnan de manera virtual con su clase 
comenzando el Jueves). Los estudiantes deben estar en línea y listos para aprender el Martes 
por la mañana, en el horario que les compartió su maestro. Favor de recordar que el Código de 
Vestimenta para estudiantes permanece en efecto durante el aprendizaje a distancia y los 
estudiantes deben vestir de manera apropiada para la escuela.  
 
Para los estudiantes que deseen obtener paquetes de comidas escolares, nuestras escuelas 
secundarias y preparatorias distribuirán comida de 8 a.m. a 10 a.m. y nuestras escuelas 
elementales distribuirán comida de 11 a.m. a 1 p.m. con la excepción de la Escuela de Pittsville 
que distribuirá comidas en ambos horarios. Los estudiantes pueden visitar cualquier escuela 
cualquier día de clases para recoger un paquete de comida. 
 
Padres y guardianes, gracias por apoyar a sus estudiantes para que tengan un buen comienzo 
de clases. Nuestro sistema escolar ha trabajado fuerte para asegurar que todos los estudiantes 
cuentan con una laptop para su aprendizaje a distancia. También hemos apoyado a las familias 
a obtener servicio de internet, ya sea a través de Comcast Internet Essentials o con un punto de 
acceso WiFi. Si su familia aún está en espera de recibir un equipo, favor de mantenerse en 
comunicación con la escuela de su hijo. Vamos a satisfacer todas sus requisiciones lo más 
rápido que podamos y ningún estudiante será penalizado por no tener completo acceso a la 
tecnología desde el primer día. 
 
Si a usted le empiezan a surgir dudas durante el comienzo del aprendizaje a distancia, lo 
invitamos a comunicarse primero con el maestro o maestros de su estudiante o con la escuela. 
Se han publicado muchos recursos en nuestro sitio web, www.wcboe.org. También estamos 
proveyendo un Escritorio de Ayuda Familiar para asistencia con la instrucción y la tecnología. 
Para ayuda en Inglés, las familias pueden llamar al 410-677-5200. Para ayuda en Español o 
Criole Haitiano, las familias pueden llamar al 410-677-5236. Se puede enviar un correo 
electrónico para ayuda en cualquiera de los tres idiomas a studenthelp@wcboe.org.  
 
Gracias, que tengan buenas noches y nos vemos todos en línea mañana por la mañana para el 
comienzo del año escolar 2020-2021. 
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