
(*Actualizado 17 de Nov. 

Reunión Especial )



Semana del 19 de Octubre

Semana del 26 de Octubre

Semana del 9 de Noviembre

*17 de Nov. Reunión Especial  

*24 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.

Debido a las preocupantes métricas de salud de la comunidad, la Superintendente y la Junta de Educación

anuncian un regreso completo al aprendizaje virtual desde el final del día del 17 de Noviembre hasta el 18 de 

Diciembre, cuando comienzan de las vacaciones de Invierno. Si los números de casos de COVID-19 mejoran en

el Condado de Wicomico, estudiantes desde Prek hasta 8o Grado regresarían a un aprendizaje híbrido

presencial en la semana del 4 de Enero, con estudiantes de preparatoria agendados a comenzar en aprendizaje

híbrido presencial la semana del 2 de Febrero, cuando comienza el segundo semestre.

Último día para que los padres/guardianes de estudiantes de secundaria y preparatoria respondan la Encuesta

de Aprendizaje del Estudiante para seleccionar aprendizaje híbrido o virtual para su estudiante para que las 

escuelas puedan comenzar a estructurar horarios. Si no se recibe una respuesta, el estudiante permanecerá en

aprendizaje virtual. Las selecciones se mantendrán en efecto hasta el final del año escolar 2020-2021.



Semana del 30 de 

Noviembre

*Semana del 4 de Enero

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

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. 

Si las métricas de salud de la comunidad lo permiten, los grados Prek-8o (incluyendo Choices y 

Mardela) asistirán a la escuela Lunes/Martes o Jueves/Viernes, si es que se seleccionó

aprendizaje híbrido. El aprendizaje virtual los Miércoles continua para todos y en los días 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

planeada 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.



Métricas de Salud
del Condado de Wicomico

(Como fue presentado en la Reunión Especial 
de la Junta el 17 de Nov.)
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