
MOVERSE A PRIME 
 

Hola familia de GCSD. En la reunión de la Junta Escolar de anoche, nuestra Junta votó para avanzar con una transición 
a nuestro modo operativo Prime. Esto significa que nuestros modelos Hybrid e Hybrid Plus actuales comenzarán a 
realizar la transición a 5 días por semana de instrucción en persona. 
A partir del 1 de marzo, todas las escuelas primarias e intermedias pasarán a cinco días por semana de instrucción en 
persona. 
También el 1 de marzo, nuestras escuelas intermedias y secundarias harán la transición a Hybrid Plus durante una 
semana y luego se mudarán a Prime el 8 de marzo como las escuelas primarias e intermedias. Entonces, para la 
semana del 1 de marzo, los estudiantes del grupo A y del grupo B asistirán a la escuela en persona los lunes, martes, 
jueves y viernes, siendo el miércoles 3 de marzo un día de aprendizaje virtual. A partir del 8 de marzo, todas las escuelas 
intermedias y secundarias comenzarán a asistir a clases cinco días a la semana. 
Tenga en cuenta que esta decisión no se tomó sin una investigación continua y la orientación de expertos médicos, de 
salud y de seguridad. Después de que nuestra Junta votó en enero para trasladar nuestras escuelas primarias e 
intermedias a Hybrid Plus, los CDC, MUSC y Journal of American Medicine publicaron una investigación actualizada que 
decía que las escuelas no se consideraban "súper propagadoras" del virus y que todos los estudiantes podían regresar a 
escuela de manera segura siempre que se hayan implementado 5 estrategias clave de mitigación: 

 Uso obligatorio de máscara 

 Distanciamiento social en la medida de lo posible 

 Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

 Limpieza y desinfección 

 Seguimiento de contactos 

Revisamos toda esta información con nuestro panel de asesores médicos, que incluía socios de Tidelands Health, St. 
James / Santee Medical Center y médicos del área local. Después de revisar las últimas investigaciones y compartir sus 
propias perspectivas para que los estudiantes regresen para recibir más instrucción en persona, apoyaron la idea. 
Además, nos hemos asociado con el programa Back-to-Business de MUSC, que trabaja estratégicamente con los 
distritos escolares que buscan ofrecer más instrucción en persona para los estudiantes. 
Nuestra comunidad también está ayudando a que esto sea posible. En el último informe de DHEC publicado la semana 
pasada, el condado de Georgetown ahora tiene el número más bajo de incidencias por cada 100.000 en Carolina del Sur. 
A principios de enero, habíamos alcanzado un máximo de poco menos de 800 casos. Según el informe de la semana 
pasada, esos casos se habían reducido a poco más de 200. A partir de ayer, esos números seguían disminuyendo. 
Además, nuestro porcentaje de positivos de las pruebas Covid ha mejorado a menos del 7%. Todos estos son 
indicadores de que las vacunas, así como otras medidas de mitigación en nuestra comunidad, están funcionando. Si 
todos continuamos siguiendo estas recomendaciones, esperamos que estas tendencias continúen mejorando. 
Los estudiantes que están inscritos en nuestro programa totalmente virtual continuarán. Este cambio a la instrucción en 
persona es solo para aquellos estudiantes que estaban en nuestro modelo Hybrid e Hybrid Plus. Reconocemos que este 
próximo cambio es diferente de lo que se les ofreció a las familias cuando se les pidió que seleccionaran su modelo de 
aprendizaje para el segundo semestre. Al igual que hicimos con nuestras familias de la escuela primaria e intermedia, 
nos gustaría ofrecer la misma oportunidad para que los padres de la escuela intermedia y secundaria cambien su modelo 
de aprendizaje. Los padres de nivel medio y secundario que deseen cambiar de virtual a presencial, o de presencial a 
virtual, tendrán hasta el 22 de febrero para solicitar ese cambio. Comuníquese con la escuela de su estudiante para 
hacer esta solicitud. Dependiendo de la cantidad de solicitudes, es posible que debamos hacer algunos cambios en el 
maestro en ambos modelos de aprendizaje para adaptarse a las solicitudes. Nuestros equipos escolares trabajarán 
diligentemente para realizar los cambios necesarios antes de este comienzo el 1 de marzo, pero es posible que algunos 
cambios no se finalicen hasta después de esa fecha. 
Debido a la capacidad limitada en nuestros autobuses escolares, continuaremos operando nuestro mismo horario de 
timbre en todos los niveles para los autobuses que necesitan ejecutar rutas dobles y desinfectarse entre nuestras rutas 
primarias y secundarias. 
Gracias por sintonizarnos y los mejores deseos para todos a medida que avanzamos este año escolar. 

 


