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Estimadas familias de Sandalwood Elementary, 

Como se indica en el plan de reapertura de BCPS, las familias que han seleccionado el aprendizaje virtual o no han 
respondido a la encuesta de regreso a la escuela, tendrán oportunidades continuas para actualizar sus opciones y elegir 
el aprendizaje híbrido en persona. Nuestro personal podrá acomodar las solicitudes, hacer los arreglos necesarios y 
trabajar con el transporte (si corresponde) para asegurar una transición sin problemas de regreso a la escuela.  
Si usted desea que su hijo regrese al aprendizaje híbrido en persona, envíe una solicitud usando el Formulario de 
Aprendizaje Híbrido de Regreso a la Persona en: 
 

Sandalwood Elementary School Return to In-Person Hybrid Learning (office.com) 

 

Utilice el siguiente horario para identificar las de fecha de solicitud y las fechas de inicio de aprendizaje híbrido para los 
estudiantes. Las fechas de inicio específicas dependerán del grupo (grupo A- lunes y Cohorte B- jueves). Las familias 
recibirán un mensaje con la asignación del grupo que les toca antes del primer día del aprendizaje híbrido de su hijo/a. 
 

Solicitando el aprendizaje híbrido en persona 

Aprendizaje híbrido: 2 días en la escuela; 3 días aprendiendo virtualmente en casa. 
BCPS asignará a su hijo a un grupo: 
Grupo A = en la escuela los lunes y martes; aprendizaje desde casa el miércoles, jueves y viernes 

Grupo B = en la escuela el jueves y el viernes; aprendizaje desde casa el lunes, martes y miércoles 

Grupo de estudiantes 

Si envía la solicitud en el 
Formulario de Aprendizaje 
Híbrido en Persona antes de 

las 5 pm de la fecha límite, 
vea esta columna. 

Grupo A 
El estudiante 
comenzará el 
aprendizaje híbrido en 
esta fecha 

Grupo B 
El estudiante comenzará el 
aprendizaje híbrido en esta 
fecha 

Fase 1 - Escuelas Públicas 
separadas y 
Fase 2- Preescolar al 2º Grado 

Antes del 5 de febrero   1o de marzo    4 de marzo 

6 de febrero- 19 de febrero   8 de marzo   11 de marzo 

20 de febrero –5 de marzo   22 de marzo   25 de marzo 

6 de marzo –12 de marzo   6 de abril   8 de abril  

Fase 3 – Programas de ducación 
Especial de OGE del 3 - 12 rado 
y programas de CTE 
eleccionados 

Antes del 12 de febrero   15 de marzo    18 de marzo 
 

13 de febrero- 26 de febrero   22 de marzo   25 de marzo 

27 de ferbero –12 de marzo   6 de abril   8 de abril 

Fase 4 – 3o al 12o grado  
 
 

Antes del 12 de marzo    22 de marzo (6o al 9o 
grado solamente) 
  6 de abril 

  25 de marzo (6o al 9o 
grado solamente) 
  8 de abril 

TODOS los estudiantes 13 de marzo –26 de marzo   19 de abril   22 de abril 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3cPDSRs_g0GOdLONSDpa_de5IQEAGA5LhWWoQj-rNC5UMzFNQzI5WjQzQ1BDUTJLSTNVRFczMFhEQS4u&wdLOR=cDE5CA9D5-BAC9-4F40-9D1F-144A76A745D3
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 27 de marzo- 9 de abril   3 de mayo   6 de mayo 

10 de abril –23 de abril   17 de mayo   20 de mayo 

24 de abril –7 de mayo   31 de mayo   3 de junio 

 
Las familias deben llenar un formulario separado para cada estudiante que regrese al aprendizaje híbrido. Este 
Formulario de Aprendizaje Híbrido de Regreso a la Persona también se puede encontrar en nuestro sitio web de la 
escuela. https://sandalwoodes.bcps.org/ 
 
Un miembro de nuestro personal se pondrá en contacto con usted si tenemos alguna pregunta sobre sus respuestas. 
¡Gracias y esperamos su regreso! 
 

Director de la escuela - Melissa Lingenfelder 

correo electrónico del director de la escuela  mlingenfelder@bcps.org  
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