Formato de Aprendizaje de Febrero
Hecho público el 25 de enero del 2021
1-11 febrero del 2021
Las escuelas del condado de Marshall continuarán con un horario híbrido para los grados
PreK-12 hasta
11 de febrero de 2021.
A) Estamos cautelosamente optimistas de que el horario híbrido, que proporciona espacio para
el
distanciamiento, ha frenado la propagación de casos de Covid-19 dentro de nuestras escuelas;
y
por lo tanto, proporcionamos a nuestras escuelas suficiente personal para operar.
B) Además, el horario híbrido ha brindado una oportunidad para que los maestros puedan
trabajar con estudiantes en grupos pequeños enfocados en los déficits de aprendizaje de
Covid-19.
C) Esperamos recibir un calendario para las vacunas en enero.
Espero recibir un calendario pronto, ya que las vacunas mitigarán aún más la
propagación de casos positivos.
16 al 26 de febrero del 2021
La escuela intermedia y la preparatoria continuará en horario híbrido hasta el 26 de febrero del
2021. Comenzando el 16 de febrero del 2021, las escuelas primarias y elementales, incluyendo
todos los programas de preescolar, regresan al horario tradicional de cinco días a la semana.
A). las escuelas elementales tienen menos transiciones. Como son más autónomas es más
manejable seguir las pautas del Departamento de Salud Pública de Alabama.
B). nuestros estudiantes pequeños necesitan instrucción de cara a cara más que ningún otro
nivel de grado.
C). Con la escuela intermedia y la preparatoria en horario híbrido, es más manejable tener
distanciamiento social en los autobuses y permite que los miércoles hagan exámenes e
instrucción más dirigida a quien lo necesite.
En corto:
Los grados preescolar a doce van a continuar el horario escolar híbrido hasta el 11 de enero
del 2021.
Las escuelas primaria y elemental van a comenzar el aprendizaje tradicional el 16 de febrero,
con las escuelas intermedias y preparatorias con horario híbrido hasta el final de febrero.

