
El Distrito Escolar de Dorchester Two anuncia que los grados 3-5 pasarán a un horario 

de medio día, 5 días a la semana bajo el Modelo Híbrido a partir del 19 de octubre 

 

El Distrito Escolar de Dorchester Dos ha investigado y examinado opciones de 

flexibilidad dentro de los modelos de aprendizaje, a medida que hacemos la transición 

a la instrucción presencial de tiempo completo, tan rápido como sea seguro para los 

estudiantes y el personal.  

 

Se ha tomado la decisión de incluir a los estudiantes de los grados 3-5 con los grados 

4K-2 en el horario de medio día, todos los días bajo el Modelo Híbrido a partir del 19 de 

octubre.  

 

En este plan, todos los estudiantes de primaria (4K-5) asistirán a la sesión de la mañana 

o de la tarde, cinco días a la semana de la siguiente manera:  

 

• Los estudiantes de la Cohorte A asistirán a las sesiones de la mañana, de 7:15 a 10:00 

a.m. cinco días a la semana  

• Los estudiantes de la Cohorte B asistirán a las sesiones de la tarde, de 11:00 a.m. a 

1:45 p.m. cinco días a la semana  

• Los estudiantes con necesidades especiales que actualmente asisten todos los días 

continuarán en este horario sin cambios. 

 

Este horario permitirá que las escuelas mantengan el distanciamiento social requerido, 

al mismo tiempo que brindan instrucción cara a cara consistente y de vital 

importancia para los estudiantes de primaria.  

 

Un horario de medio día no sería una opción para las escuelas intermedias y 

secundarias debido a que tienen clases mas grandes y los problemas de horario con 

las clases acreditados.  

 

Los estudiantes de la Academia Virtual no se verán afectados por este plan.  

 

Tenga en cuenta: los datos estadísticos de COVID-19 para el condado de Dorchester 

publicados por el DHEC el 1o de octubre, muestran que el condado continúa siendo 

clasificado como de " reciente actividad de enfermedad media" basado en un 

promedio de tasa de incidencia, tendencia en la tasa de incidentes y porcentaje de 

tasa positiva . Siguiendo el plan de control de enfermedades del distrito, se continuará 

con el Modelo de aprendizaje híbrido hasta el 16 de octubre. 
 


