Calendario y actualizaciones semanales de Pelican Rapids Schools 11-25-20
Semana del 1 de diciembre al 4 de diciembre
• Nuestro plan es continuar con nuestros modelos de aprendizaje actuales para la semana del 1 al 4 de diciembre.
• La hora de inicio del día escolar será 30 minutos más tarde a partir del 1 de diciembre para los estudiantes en todos los
modelos de aprendizaje. El horario de recogida del autobús será 30 minutos más tarde.
• Entrega de almuerzo y desayuno al día siguiente GRATIS en los días de aprendizaje a distancia: inscriba a su familia
ahora para el resto del año escolar 2020-21. La fecha límite de inscripción se ha extendido hasta el 4 de diciembre. Haga
clic aquí para registrarse: Formulario de inscripción para la entrega de comidas a distancia o vaya a la sección “Comidas
y menús” del sitio web.

MIRANDO HACIA EL FUTURO
21 - 23 de diciembre
24 de diciembre - 5 de enero
6-8 de enero
12 al 15 de enero

Días de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes
No hay vacaciones escolares de invierno (día laboral del personal el 5 de enero)
Días de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes
Modelo de aprendizaje por determinar

Primaria Viking Pre-K-6
Modelo de aprendizaje:

en persona

PR High School Grados 7-12
Modelo de aprendizaje:

Híbrida
Híbrido

Comienza una nueva hora de
inicio*

8:15 am - 3:15 pm

* Comienza la nueva hora de
inicio *

8:25 am - 3:25 pm

Mar. 12/1

Escuela

Mar. 12/1

naranja vikingo

Mie. 12/2

Escuela

Mie. 12/2

Viking Negro

Jueves 12/3

Escuela

Jueves 12/3

naranja vikingo

Vie. 12/4

Escuela

Vie. 12/4

Viking Negro

Nuevo horario diario

Nuevo horario diario

Hora de recogida del autobús

30 minutos después

• Hora de recogida del autobús

Llegada anticipada supervisada

8:00 - 8:15 am

• Desayuno

8:05 am - 8:20 am

Desayuno servido como clase

8:00 - 8:15 am

Las clases comienzan a las

8:15 am

• Periodo 1

8:25 - 9:19

• Periodo 2

9:23 - 10:15

Almuerzo servido como clase

30 minutos después

Salida

3:15 pm

• Período 3

10:19 - 11:11

VIKING PREESCOLAR Nuevo

horario

• Almuerzo

11:11 - 11:41

• Periodo SH 4

11:15 - 12:07

3 AÑOS
Mañanas de 8:00 am a 11:00 am

(2 días a la semana)

• JH Período 4

11:45 - 12:37

Tardes 12:00 - 3:15 pm

(2 días a la semana)

• Almuerzo SH

12:07 - 12:37

• Periodo 5

12:41 - 1:33

4 AÑOS
Mañanas de 8:00 am a 11:00
am

(4 días a la semana)

• Periodo 6

1:37 - 2:29

Tardes 12:00 - 3:15 pm

(4 días a la semana)

• Período 7

2:33 - 3:25

** Club Vikes disponible para dejar entre las 7-8 am sin cargo

