El 5 de agosto, el gobernador John Carney anunció que
las escuelas públicas reabrirían con una combinación de
instrucción a distancia y presencial, basada en la propagación
viral “mínima a moderada” entre las comunidades como
indica la situación 2 del gráfico. La mayoría de las escuelas
ofrecerán instrucción a distancia las primeras semanas.
Cada distrito escolar y escuela Charter está publicando
en sus sitios web la manera en que van a empezar el año
escolar y el primer día de clases. Aquí presentamos algunos
de los principales distritos escolares en orden alfabético y la
información que hemos encontrado en sus sitios web para
ayudar a nuestros lectores. Ponemos la página web para
que confirmen si ha habido un cambio antes de empezar.
Para cualquier pregunta, llamar a su escuela o a su distrito
escolar.
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Appoquinimink School District

Caesar Rodney School District

Brandywine School District

Cape Henlopen School District

https://apposchooldistrict.com/
• TODOS los estudiantes comenzarán el
año escolar 2020-21 el martes 8 de septiembre, en un modelo de Escuela Virtual
durante las primeras seis semanas.
• Una segunda opción, la instrucción híbrida, que ofrece una combinación de
aprendizaje en la escuela y a distancia,
está programada tentativamente para
comenzar el lunes 19 de octubre.

https://www.brandywineschools.org/
• Todos los estudiantes de Brandywine
School District comenzarán el año escolar 2020-2021 el 16 de septiembre
de 2020 con aprendizaje remoto durante el primer semestre.
• Durante el primer período de calificaciones, poco a poco se comenzará a
traer pequeñas cohortes a los edificios
para recibir apoyo especializado. Entre
ellos estarán los estudiantes cuyos requisitos del IEP son difíciles de cumplir
de forma remota, así como los compañeros típicos que necesitan apoyo académico, social o emocional.

https://www.crk12.org/
• El Distrito comenzaría con el aprendizaje remoto / híbrido durante 6 semanas
desde el 8 de septiembre hasta el 16
de octubre.
• Durante este período de tiempo, es
la intención del distrito proporcionar
instrucción en grupos pequeños, evaluaciones y programas especializados
para los estudiantes.

Https://www.capehenlopenschools.com/
• Los estudiantes de Cape Henlopen
School District comenzarán el año escolar 2020-2021 el 16 de septiembre
con aprendizaje híbrido.
• Puede ver más detalles en la página oficial del distrito.

Capital School District

https://www.capital.k12.de.us/
• El primer día de clases para los estudiantes será el 8 de septiembre de 2020.
• El Distrito Escolar de Capital comenzará
el año escolar utilizando un modelo de

aprendizaje remoto completo durante
las primeras 6 semanas de clases. Los
equipos de reapertura continuarán colaborando para apoyar la enseñanza y
el aprendizaje proporcionando la mejor
educación posible para nuestros estudiantes a medida que aprenden desde
casa. Apoyaremos a los estudiantes sin
dispositivos para que aprendan en casa
y asistiremos a las familias que necesitan acceso a Internet. Próximamente habrá planes más detallados sobre
nuestro plan de aprendizaje remoto.

Christina School District

https://www.christinak12.org/
Todos los estudiantes comenzarán el año
escolar el 8 de septiembre, con aprendizaje remoto durante las primeras seis
semanas. Para apoyar el aprendizaje remoto, nuestro objetivo es proporcionar
un dispositivo para cada estudiante y trabajaremos para asegurarnos de que todas las familias tengan acceso a Internet.
El distrito está considerando planes para
que las familias opten por el aprendizaje
remoto durante el semestre (año) incluso
si hacemos la transición al aprendizaje híbrido. Más información sobre esto próximamente.

Colonial School District

http://www.colonialschooldistrict.org/
Si bien el primer día es el 8 de septiembre de 2020, no todos los estudiantes
comenzarán a la misma vez. Ya sea en
el modelo de aprendizaje remoto o en el
modelo presencial, se implementará un
inicio escalonado. Por favor, consulte las
fechas a continuación para determinar
cuándo su estudiante comenzará oficialmente la escuela.
Estudiantes cuyo apellido comienza
con A a L
9/8 / 2020 Primer día
9/9 / 2020 Segundo día
Estudiantes cuyo apellido comience
con la M a la Z
9/10 / 2020 Primer día
9/11 / 2020 Segundo día
9/14/2020: todos los estudiantes participarán juntos (tanto aprendizaje remoto
como aprendizaje cara a cara)
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en persona una vez que las escuelas
vuelvan a abrir, o si prefieren continuar
con el aprendizaje remoto en casa.

Smyrna School District

https://www.smyrna.k12.de.us/
El año escolar comenzará con lecciones
de inicio de aprendizaje remoto el 8 de
septiembre de 2020. El aprendizaje en
persona está programado para reanudarse en octubre.

Academia Antonia Alonso

https://academiacharterschool.org/
La Academia comenzará el año escolar
2020-2021 el martes 8 de septiembre
de manera remota para todos los estudiantes durante las primeras 6 semanas.
Ingrese a su página web para más información.

Delmar School Distrcit

https://www.delmar.k12.de.us/
• Todos los estudiantes en los grados
5-12 comenzarán clases a partir del
miércoles 16 de septiembre. La Junta
decidió que todos los estudiantes en
los grados 5-12 participarán en clases
virtualmente a través del aprendizaje
remoto durante el primer trimestre.

Milford School District

https://www.milfordschooldistrict.org/
• El Distrito Escolar de Milford comenzará el año escolar 2020-2021 utilizando
un modelo de aprendizaje remoto completo durante las primeras seis semanas del año escolar.
• El primer día del estudiante será el 9 de
septiembre de 2020.

Red Clay Consolidated School District Las Americas Aspira Academy
https://www.redclayschools.com/
RedClay
• Todos los estudiantes de Red Clay
comenzarán el año escolar 2020-21
en un entorno de aprendizaje remoto
durante las primeras seis semanas. El
primer día de clases será el martes 8 de
septiembre de 2020.
• Cada escuela hará una encuesta a
las familias en las próximas semanas
para ayudar a planificar la transición
al aprendizaje híbrido a finales de este
otoño. Se les preguntará a las familias
si prefieren una opción de aprendizaje

https://www.aspiraacademy.org/
Las Americas Aspira Academy empezará
sus clases remotamente/virtual la última
semana de agosto.
24 de agosto: Regreso a la Escuela | Grados 1-4 | Virtual
25 de agosto: Regreso a la Escuela | Grados 5-8 | Virtual
26 de agosto: Regreso a la Escuela Kindergarten| Virtual
31 de agosto: 1er día de clases | Campus
Este | Aprendizaje remoto
31 de agosto: 1er día de clases | Campus
Oeste | Aprendizaje remoto

New Castle County VocationalTechnical School District

https://www.nccvt.k12.de.us/
Todas las escuelas de NCC Vo-Tech volverán a abrir con aprendizaje remoto durante seis semanas, comenzando el 8 de
septiembre hasta mediados de octubre.
La meta será luego agregar una opción
híbrida que traerá a los estudiantes por
nivel de grado para un día de instrucción
en persona cada semana. Las familias podrían elegir esta opción o continuar con el
aprendizaje completamente remoto.
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