
 

 

 

 

  

 

 

 
  

  

  

 

LUNES 

1 
DÍA 

Asistencia 
Física 2 

DÍAS 
Asistencia 

Física 

5 
DÍAS 
Asistencia 

Física 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

Rojo
E–K 

Grupos de estudiante
Asistencia de un día: 
(Primera letra de apellido) 

Azul 
A–D 

Verde 
L–Q 

Morado 
R–Z 

A los estudiantes que elijan asistir a la 
escuela en persona se les asignará un 
color basado en la primera letra de su 
apellido. Por ejemplo, si el nombre de un 
estudiante es Maria Johnson, se le asignará 
un código de color como ROJO, ya que 
todos los apellidos que comienzan con E - K  
se asignarán al grupo ROJO. María asistirá a 
la escuela los días que se hayan asignado a 
los estudiantes de ROJO. Si sus hijos tienen 
apellidos diferentes, debe comunicarse 
con el director de su hijo para solicitar que 
lo trasladen a un grupo diferente para que 
ambos asistan a la escuela el mismo día.  
Por ejemplo, si tiene un niño llamado Maria 
Johnson (ROJO) y un niño llamado Jerome 
Wilson (MORADO), puede solicitar que 
ambos niños asistan a la escuela el mismo 
día (ya sea ROJO o MORADO). 

EL OBJECTIVO DEFINITIVO es 
devolver de manera segura a 
los estudiantes y maestros a la
opción de 5 días en persona. 

rsona
DESTINO en pe

Regreso a la Escuela 

 

Planes de asistencia en persona 

Grupos de estudiante
DOS días de asistencia: 
(Primera letra de apellido) 

Verde/Morado 
L–Z 

PRECAUCIÓN 
Planes de asistencia 

diseñados para una transición 
rápida y sin interrupciones 

según las condiciones
de propagación 

de COVID. 

P
Visite nuestr

ara información y actualizaciones
a página de recursos de regreso a la escuela en persona |  http://tiny.cc/ReturnToSchool 

Para información del programa virtual visite  |  http://tiny.cc/VirtualProgram 

Para información actual sobre COVID-19 Spread visite SCDHEC.gov 
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O 
DÍAS 

Asistencia 
Física 

Pla
n de asistencia 

Pla
n de asistencia 

Pla
n de asistencia 

Plan de istencia 

Azul/Rojo 
A–K 

Las escuelas del condado 
de Greenville implemen-
tarán 1 de 4 planes de 
asistencia en respuesta 
a las condiciones de 
propagación 
de COVID-19. 

=eAprendizaje eAprendizaje proporcionado por el maestro los días que los estudiantes NO asisten físicamente 

http://tiny.cc/VirtualProgram
http://tiny.cc/VirtualProgram
http://SCDHEC.gov



