
Actualizado 8 de Diciembre, 2020



Semana del 30 de Noviembre

8 de Diciembre

Final del Día el 18 de Diciembre

21 de Diciembre-1o de Enero

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

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

híbridos en las escuelas. (Nota: los estudiantes de las escuelas secundarias Mardela y Choices 

permanecen en el horario virtual actual.)

Debido a las métricas de salud actuales de COVID-19 en la comunidad, la Superintendente y la 

Junta de Educación anuncian que la fecha de regreso de maestros y alumnos a los salones de 

clases será retrasada dos semanas. Maestros de Prek-8o grados estarán en los salones el 11 de 

Enero y alumnos de Prek-8o grados comenzarán con aprendizaje híbrido presencial la semana

del 19 de Enero. 

La instrucción continua hasta el final del día el 18 de Diciembre, cuando comienzan las vacaciones

de Invierno. El siguiente día de instrucción será el Lunes 4 de Enero. 

Vacaciones de Invierno para las Escuelas Públicas del Condado de Wicomico. Durante las 

vacaciones, las oficinas centrales estarán abiertas del 21 al 23 y del 28 al 30 de Diciembre. El 

horario de las oficinas escolares puede variar en esos días, favor de contactar la escuela para el 

horario.



4 de Enero

11 de Enero

Semana del 19 de Enero

Semana del 2 de Febrero
(comienza el segundo semestre)

Después de las vacaciones de Invierno, los estudiantes de Wicomico continuarán con aprendizaje

virtual. Los estudiantes de escuelas preparatorias (incluyendo todos los estudiantes de secundarias

Choices y Mardela) comienzan con un horario de día completo con campana virtual (todos los días 

excepto Miércoles) en preparación para la transición planeada a días completos híbridos en las 

escuelas en la semana del 2 de Febrero (semana del 19 de Enero para estudiantes de secundarias

Choices/Mardela). El sistema escolar anuncia si es que las métricas de salud permitirán al sistema

escolar proceder con lo planeado en las fechas 11 de Enero/semana del 19 de Enero.

Los maestros de Prek-8o grado se reportan a los salones para prepararse para el comienzo planeado

del aprendizaje híbrido presencial para Prek-8o grado en la semana del 19 de Enero.

Los estudiantes de Prek-8o grado están agendados a comenzar el aprendizaje híbrido presencial

(Secundaria Choices aprendizaje presencial Jueves/Viernes). 

Grados 9o-12o asisten al aprendizaje híbrido presencial a partir de la semana del 2 de Febrero. Todos

los grados, excepto Prekindergarten tienen horario híbrido (4 días a la semana) de Lunes/Martes o 

Jueves/Viernes (escuela Choices: Lunes/Martes para preparatoria; Jueves/Viernes para secundaria). 

Todos los estudiantes aprenden de manera virtual cuando no asistan a clases de manera presencial, 

incluyendo los Miércoles, que son virtuales para todos los estudiantes. 



Guía Estatal de Métricas de Salud para 

Apertura/Reapertura Segura de Escuelas

Métricas de Salud del Condado de Wicomico

(hasta 8 de Dic.; visite www.wcboe.org/domain/2655 para actualizaciones)
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