
Horarios modificados para TODOS los estudiantes 
 
A medida que avanzamos en el mes de marzo, las Escuelas públicas del condado de Baltimore 
dan la bienvenida a nuestros estudiantes cuyas familias han elegido el aprendizaje híbrido en las 
Fases III y IV. 
 
Como recordatorio, los estudiantes de las fases III y IV, cuyas familias eligieron el aprendizaje 
híbrido, iniciarán su regreso en las fechas descritas a continuación. Las escuelas enviarán una 
carta con la fecha de inicio de cada niño/a y el grupo al que pertenecen. 
 
Horarios modificados para TODOS los estudiantes 
 
Los cambios para los horarios de los estudiantes.  
Para dar al personal de la escuela el tiempo que necesita para planificar y prepararse para el 
regreso de los estudiantes, proporcionaremos un horario modificado (ver Tabla 2) como se 
indica para todos los estudiantes en esa fase durante la semana anterior al inicio del 
aprendizaje híbrido (vea la tabla 1). 
 
Tabla 1 
 Semana asignada para el horario modificado por fase 
 
 

Fase  Estudiantes El inicio híbrido 
más temprano es 

durante la 
semana de: 

Horario modificado 
para todos los 

estudiantes durante 
la semana de: 

Fase III • Estudiantes que reciben 
servicios de educación 
especial que se prestan 
principalmente fuera del 
entorno de educación general 
 

• Estudiantes de CTE 
identificados por la escuela 

15 de marzo, 2021  8 de marzo, 2021  

Fase IV Estudiantes en el 6o y 9o grado 
  

22 de marzo, 2021  15 de marzo, 2021  

Fase IV Los estudiantes en lso siguientes 
grados:  

• 3o al 5o   
• 7o al 8o  
• 10o al 12o  

6 de abril, 2021  
  

22 de marzo, 2021  

  
 
 
 
 



Tabla 2 
Horario modificado para todos los estudiantes durante la semana indicada anteriormente 
 
 

lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  
Día completo y 
asíncrono 

Día regular de 
aprendizaje virtual 

Aprendizaje 
virtual para grupos 
pequeños 
identificados por 
la mañana. 
  
Aprendizaje 
asincrónico por la 
tarde. 

Día regular de 
aprendizaje virtual 

Día regular de 
aprendizaje virtual 
por la mañana. 
  
Despido 
anticipado de tres 
horas para los 
estudiantes.  

  


