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Reapertura de la Actualización Escolar-28 de julio de 2020 
La Junta de Educación del Condado de Carroll ha votado para retrasar la fecha de inicio oficial para el año escolar 
2020-2021 al 24 de agosto. La nueva fecha de inicio se aplicará tanto a la instrucción tradicional en persona como al 
Programa de Aprendizaje Virtual. El distrito utilizará un enfoque gradual en persona a través de Experiencias en Vivo 
Premier para preparar a los estudiantes para su regreso a la escuela. Apreciamos las asociaciones que compartimos 
con nuestros profesionales de la salud locales y estatales y con nuestros interesados que han proporcionado 
comentarios valiosos durante estos tiempos difíciles. El Sistema Escolar del Condado de Carroll sigue estando dedicado 
a la protección de la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, y esperamos un año de primer nivel.

10-21 de agosto-Experiencias en Vivo Premier
Del 10 de agosto al 21 de agosto, el Sistema Escolar del Condado de Carroll ofrecerá una variedad de eventos y 
actividades de Primer nivel en vivo y en persona para prepararse para un principio exitoso al año escolar incluyendo: 

• Eventos de Open House 
• Orientación Pre-K/Kindergarten
• Experiencias de Nivel de Grado
• Oportunidades de Aceleración y Enriquecimiento

• Otras experiencias en las academias, las artes y actividades

Recibirá más información de la escuela de su hijo con respecto al nuevo horario de Open House, así como otros 
eventos y actividades planeados. Las actividades locales específicas ofrecerán el transporte en autobús y pueden 
incluir el servicio de comidas.Todos los eventos organizados del 10 al 21 de agosto seguirán las medidas de seguridad 
y prevención.

24 de agosto-Primer Día de la Escuela
Modelo de Aprendizaje Tradicional - Los estudiantes que están inscritos en el Modelo de Aprendizaje Tradicional 

comenzarán la instrucción en persona en su campus escolar a partir del 24 de agosto.

Modelo de Aprendizaje Virtual - los estudiantes que han elegido el Modelo de Aprendizaje Virtual para las primeras 9 

semanas comenzarán sus tareas en línea el 24 de agosto.

Por favor Note: Si el distrito es incapaz de comenzar el aprendizaje tradicional en persona el 24 de agosto, el distrito 

se moverá a la Enseñanza a Distancia combinada hasta que sea posible un regreso completo en persona.

Gracias por su paciencia y apoyo continuos mientras navegamos por estos tiempos inciertos. Por favor, 

síguenos en Facebook y visita  carrollcountyschools.com para las últimas actualizaciones.


