
 Lista de Anuncios sobre el Estatus Escolar de 
WCPS para el Resto del Año Escolar 2020-2021 
 

 

Instrucción Virtual, Edificios abiertos 
Los estudiantes tienen instrucción virtual comenzando puntual. Accese a la cuenta de Google Classroom del estudiante para los 

enlaces de Zoom apropiados por cada clase y siga el horario normal. Los paquetes de comida están disponibles en las escuelas. El 
personal comienza a trabajar puntual. Los edificios están abiertos pero el personal puede trabajar remotamente con aprobación 

previa de su director o supervisor.  
 

Instrucción Virtual, Oficinas Centrales/Escolares Abiertas 
Los estudiantes/personal instruccional basado en escuelas tienen instrucción virtual comenzando puntual. Accese a la cuenta de 

Google Classroom del estudiante para los enlaces de Zoom apropiados por cada clase y siga el horario normal. No habrá paquetes 
de comidas. El personal de Oficinas Centrales/Escolares se reporta a trabajar conforme las condiciones lo permiten. El personal 

puede trabajar remotamente con aprobación previa de su director o supervisor. 
 

Instrucción Virtual, Edificios Abiertos 
Los estudiantes/Maestros tienen instrucción virtual comenzando puntual. Accese a la cuenta de Google Classroom del estudiante 

para los enlaces de Zoom apropiados por cada clase y siga el horario normal. No habrá paquetes de comidas. Los edificios 
permanecerán cerrados. Solo el personal esencial designado debe reportarse conforme las direcciones de su supervisor. Otro 

personal puede trabajar remotamente con aprobación previa de su director o supervisor. 
 

Día Sin Clases 
Debido a la inclemencia en el tiempo u otras circunstancias en nuestra comunidad, este se considera un día completamente 

cerrado para las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. No hay instrucción virtual, servicio de paquetes de comida ni trabajo 
remoto para el personal. Solo el personal esencial designado se reporta conforme a las direcciones de su supervisor. Este Día Sin 

Clases es un día de instrucción perdida que deberá reponerse.  

 
Solamente Miércoles 

 

Instrucción Asincrónica, Edificios Abiertos 
Estudiantes tienen instrucción asincrónica normal y siguen su rutina establecida de los Miércoles. No hay grupos pequeños presenciales. 
Paquetes de comidas disponibles en escuelas y oficinas escolares están abiertas. Personal comienza a trabajar puntual y algún personal 

puede trabajar remotamente con aprobación previa del director o supervisor. 
 

Instrucción Asincrónica, Oficinas Centrales/Escolares Abiertas 
Estudiantes tienen instrucción asincrónica normal y siguen su rutina establecida de los Miércoles. No hay grupos pequeños presenciales. 
No hay paquetes de comidas. Personal instruccional y otros miembros pueden trabajar remotamente con aprobación previa del director 

o supervisor. Otro personal de oficinas centrales y escolares se reportará conforme las condiciones lo permitan. 
 

Instrucción Asincrónica, Edificios Cerrados 
Estudiantes tienen instrucción asincrónica normal y siguen su rutina establecida de los Miércoles. No hay grupos pequeños presenciales. 

No hay paquetes de comidas. Edificios cerrados. Solo personal esencial designado debe reportarse conforme las direcciones de 
supervisor. Otro personal puede trabajar remotamente con aprobación previa de director o supervisor. 

 

Día Sin Clases 
Debido a la inclemencia en el tiempo u otras circunstancias en nuestra comunidad, este es un día completamente cerrado para las 

Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. No hay instrucción asincrónica ni servicio de paquetes de comida. No hay trabajo remoto 
para el personal. El sistema escolar está cerrado para todos excepto personal esencial designado. Este Día Sin Clases es un día de 

instrucción perdida que deberá reponerse. 
 

Otros Anuncios del Estatus Escolar           -No hay actividades después de la escuela o nocturnas 
        -Salida Temprana (1, 2 o 3 más temprano; detalles varían) 

 
Los anuncios del estatus escolar están disponibles en llamada/correo electrónico de MensajeroEscolar, sitio web                                         

de WCPS (www.wcboe.org), redes sociales de Escuelas de Wicomico (Facebook, Twitter, Instagram) y medios locales. 
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