
    
 

• El Distrito Escolar del Condado de DeSoto ha desarrollado un plan integral de Regreso al 
Aprendizaje para el año escolar 2020-2021. Este plan contiene pautas para padres y funcionarios 
de la escuela, y está construido dentro del marco de consideraciones emitidas por los Centros 
para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi y el 
Departamento de Educación de Mississippi. Al preparar este documento, el equipo de liderazgo 
del distrito y el Cuerpo Especial de Regreso al Aprendizaje recibieron comentarios de padres, 
maestros, administradores, miembros del personal y el Cuerpo Especial Médica del Distrito 
Escolar del Condado de DeSoto. 

• El 8 de junio, el Departamento de Educación de Mississippi (MDE) emitió Consideraciones para 
reabrir las escuelas de Mississippi. En el documento de MDE, se delinearon tres opciones: el 
modelo escolar tradicional, un modelo escolar híbrido y un modelo de aprendizaje a distancia. Si 
bien el Distrito Escolar del Condado de DeSoto tiene la intención de comenzar el año escolar con el 
modelo escolar tradicional, los padres deben estar preparados para los tres modelos que se 
utilizarán durante el año escolar. Como se describe en el plan de Regreso al Aprendizaje del 
Distrito Escolar del Condado de DeSoto, se podrían hacer cambios frecuentes durante todo el año 
escolar con base en la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas y comunidad, y en base a 
las instrucciones de la Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud del Estado de 
Mississippi y el Departamento de Educación de Mississippi. 
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DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD 
 

  

 
  

 
• Los distritos escolares enfrentan el desafío de implementar planes que no serán ideales para todos. Cada 

situación familiar es única, y los funcionarios del distrito se comprometen a proporcionar la mejor 
experiencia educativa posible a los estudiantes en las circunstancias actuales. 
 

• El distanciamiento social será un desafío en muchas situaciones con el modelo escolar tradicional. Los 
distritos escolares tienen un número limitado de autobuses, pies cuadrados limitados en las aulas y 
muchos otros obstáculos relacionados con la eficiencia. El distanciamiento social se mantendrá en la 
mayor medida posible, y los funcionarios escolares implementarán estrategias basadas en la viabilidad 
del espacio único en cada escuela y en cada aula. 
 

• Debido a que los funcionarios del distrito respetan las necesidades de cada familia, el aprendizaje a 
distancia a tiempo completo será una opción para los estudiantes durante el año escolar 2020-2021. El 
aprendizaje a distancia permitirá a los estudiantes permanecer inscritos en el Distrito Escolar del Condado 
de DeSoto mientras reciben instrucción en línea facilitada por el maestro. Los padres pueden registrarse 
completando la solicitud de aprendizaje a distancia en el sitio web del Distrito Escolar del Condado de 
DeSoto, y las preguntas sobre el proceso de solicitud pueden responderse enviando un correo electrónico 
a distancelearning@dcsms.org. Si bien la interacción cara a cara es un medio de instrucción más eficaz, la 
opción de aprendizaje a distancia está disponible para los padres que no prefieren el modelo tradicional 
para su situación familiar individual. 
 

• Todos deben estar preparados para cierres intermitentes. Los padres deben tener planes que se puedan 
activar de inmediato si hay un cierre de la escuela o si sus hijos no pueden asistir a la escuela debido a una 
situación de cuarentena. Se insta a los padres a estar preparados para cambiar los planes dentro de las 24 
horas si es necesario, y es fundamental que los padres tengan direcciones de correo electrónico y 
números de teléfono actualizados en el archivo de la escuela de sus hijos. 



 

Procedimientos     

 

 

☐ Los funcionarios escolares establecerán y mantendrán comunicación con el 
Departamento de Salud del Estado de Mississippi, el Departamento de Educación de 
Mississippi y la comunidad local de atención médica. 

☐ Los funcionarios escolares publicarán letreros en todas las escuelas con respecto a 
las medidas para detener la propagación de COVID-19. Estas medidas incluyen, 
pero no se limitan a estar al tanto de los síntomas de COVID-19, las buenas prácticas 
de higiene y la orientación del distrito con respecto a quedarse en casa cuando estén 
enfermos.  

☐ Los funcionarios escolares reforzarán los procedimientos relacionados con las preguntas de salud diarias 
para los estudiantes y seguirán las pautas para los estudiantes y el personal que experimentan síntomas. 

☐ Los funcionarios escolares seguirán las instrucciones de localización de contactos de los funcionarios de salud 
locales y estatales. 

☐ El equipo de mantenimiento del distrito aislará y limpiará a fondo los salones y espacios afectados. 

☐ Si hay una propagación significativa de COVID-19, las escuelas secundarias podrían pasar a un horario 
híbrido o un horario de aprendizaje a distancia por un período de tiempo específico. 

☐ Las escuelas primarias permanecerán en un horario tradicional si es posible debido a la naturaleza del 
ambiente de aprendizaje estático en las escuelas primarias. 

☐ Si hay una propagación significativa de COVID-19, cualquier grupo de estudiantes podría ser trasladado al 
formato de aprendizaje a distancia temporal por un período de tiempo. Esta interrupción podría aplicarse a 
clases individuales, escuelas individuales, escuelas múltiples o todo el distrito escolar. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pautas de Regreso al Aprendizaje del Distrito Escolar del Condado DeSoto 
 

 • El requisito de ausencia en la política de exención del Distrito Escolar del Condado de DeSoto se ha eliminado para el 
año escolar 2020-2021. Se anima a los estudiantes a quedarse en casa si muestran síntomas de COVID-19. 

• Como medida proactiva, se revisaron los requisitos de graduación para la Clase de 2021. Estos ajustes se hicieron para 
beneficiar a los seniors en caso de que haya cierres durante el año escolar. Los requisitos de graduación serán 
consistentes con los requisitos de graduación del Departamento de Educación de Mississippi. 

• Como medida proactiva, se ha ajustado la escala de calificaciones para el año escolar 2020-2021. En lugar de una 
calificación de 65 como calificación mínima para aprobar, una calificación de 60 será la calificación mínima para 
aprobar. Este ajuste se realizó para beneficiar a los estudiantes en caso de cierres durante todo el año escolar. 

• El Departamento de Educación de Mississippi ha brindado a los distritos escolares la flexibilidad de ajustar la cantidad 
de tiempo que los estudiantes pasan en el aula cada día. El Distrito Escolar del Condado de DeSoto reducirá la 
cantidad de tiempo de instrucción para permitir más tiempo para la llegada y limpieza del autobús, cambios de clase 
extendidos si es necesario y períodos de almuerzo extendidos para promover el distanciamiento social. 

• Las oportunidades de aprendizaje a distancia están disponibles para los estudiantes a tiempo completo. 
• Si se debe implementar el aprendizaje a distancia o un modelo híbrido durante todo el año escolar, los estudiantes 

serán responsables de las tareas asignadas durante ese tiempo. 

 
 

 

• Los desayunos de los estudiantes serán comidas "Grab and Go" que los estudiantes llevarán al aula. 
• Las escuelas pueden alterar su horario de almuerzo para que haya menos estudiantes en la cafetería a la vez, y las 

escuelas también pueden servir el almuerzo en el aula en ciertas situaciones. 
• Se promoverá el distanciamiento social en las líneas de servicio y en las mesas de la cafetería. 
• Las cafeterías y cocinas se limpiarán con frecuencia durante el día escolar. 
• Los estudiantes podrán lavarse las manos antes y después del almuerzo. 
• Si es necesario, se marcarán las vías de entrada y salida para designar el flujo de estudiantes. 
• El personal de la cafetería se lavará las manos inmediatamente después de desempacar y almacenar las entregas. 
• Todas las superficies se desinfectarán diariamente, y todas las herramientas y equipos utilizados en la cocina se 

desinfectarán entre usos. 
• Los invitados para el almuerzo deben ser solicitados y aprobados con anticipación a través del director. Estas visitas se 

limitarán a cumpleaños y ocasiones especiales, y los invitados no se sentarán cerca de los estudiantes o el personal. 
Dependiendo de las condiciones actuales de COVID-19, los invitados pueden estar prohibidos. Los invitados 
deberán completar un formulario de autoevaluación. 

 
 

• Debido a que el distanciamiento social en los autobuses será un desafío, se alienta a los padres a proporcionar 
transporte a la escuela si es posible. 

• Se recomienda encarecidamente que los padres proporcionen máscaras para sus hijos para el transporte en autobús. 
• Cada autobús se desinfectará entre rutas y los autobuses se limpiarán en profundidad con la mayor frecuencia posible. 
• Se desarrollará una tabla de asientos para mantener la mayor distancia posible. 
• Se les puede pedir a los hermanos que se sienten juntos en el mismo asiento para permitir más oportunidades de 

distanciamiento social para los estudiantes. 

Pautas de  
Nutrición Infantil 

Pautas de 
Transporte 

Pautas  
Academicas 



 
 
 

Pautas de Regreso al Aprendizaje del Distrito Escolar del Condado DeSoto 
 

  
• Todas las instalaciones serán limpiadas en profundidad antes del regreso de los estudiantes y el personal, y los edificios recibirán una 

limpieza profunda en un horario regular. 
• Cada campus tendrá un empleado de mantenimiento que se dedicará a limpiar las áreas frecuentemente tocadas durante todo el día 

escolar. 
• La señalización se ubicará en todo el edificio para recordarles a los estudiantes sobre el distanciamiento social y qué hacer si muestran 

síntomas. 
• Se colocarán carteles apropiados para la edad en todo el edificio con consejos para una higiene adecuada y medidas preventivas. 

 • Habrá un movimiento mínimo dentro del aula. Una vez que los estudiantes estén sentados, se esperará que permanezcan sentados a 
menos que el maestro les dé instrucciones para trasladarse a otro lugar. 

• Los procedimientos de llegada de la mañana y los cambios de clase pueden modificarse en cada campus para promover el 
distanciamiento social. 

• Las asambleas escolares se llevarán a cabo al aire libre con procedimientos de distanciamiento social, según sea posible. 
• Los estudiantes escucharán frecuentes anuncios del intercomunicador sobre fiebre, enfermedad y buena higiene. 
• El uso de objetos compartidos en el recreo será limitado. 
• El uso de materiales compartidos en clase será limitado. Cada estudiante tendrá materiales separados, lápices, crayones, etc. 
• Se pueden eliminar los muebles adicionales del aula para acomodar más espacio en el aula. 
• En los grados de primaria, los maestros pueden intercambiar y los estudiantes pueden permanecer en el mismo salón de clases todo 

el día cuando sea posible. 
• El trabajo grupal será limitado para promover el distanciamiento social. 
• Todos los estudiantes deben mirar en la misma dirección en clase cuando sea posible. Esto depende de los muebles del salón de 

clases, la inscripción y el tamaño de el salón. 
• Los maestros mantendrán los mismos arreglos de asientos semanalmente. 

 • Cada escuela primaria, secundaria y preparatoria tendrá una enfermera a tiempo completo en el lugar. 
• Debido a que el distanciamiento social a menudo será un desafío, se recomienda encarecidamente que los padres proporcionen 

máscaras para sus hijos si es apropiado para su edad. Si bien no se requieren máscaras, las máscaras podrían reducir el riesgo de 
transmisión de COVID-19, y las máscaras reducen significativamente la posibilidad de que un estudiante sea puesto en cuarentena 
por el Departamento de Salud del Estado de Mississippi durante 14 días debido al contacto cercano en la escuela con un COVID-19 
confirmado caso. 

• A los estudiantes se les enseñará y se les recordará acerca del lavado de manos y la cobertura para la tos. 
• No se permitirán excursiones hasta nuevo aviso. Esta situación será monitoreada durante todo el año escolar. 
• No se permitirán oradores invitados hasta nuevo aviso. Esta situación será monitoreada durante todo el año escolar. 
• Solo se permitirán vendedores esenciales en el campus. Se les pedirá a los proveedores esenciales que completen un formulario de 

autoevaluación. 
• Los materiales compartidos (como las computadoras) se limpiarán después de cada uso. 
• Se anima a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua de casa. 
• El hogar es el primer punto de detección en el continuo. Se solicita que los padres verifiquen los síntomas y la temperatura de sus 

hijos cada mañana antes de irse a la escuela. Se anima a las familias a que notifiquen los síntomas de la enfermedad a la enfermera de 
la escuela. 

• Se les pedirá a los estudiantes al comienzo de cada día que confirmen que no están experimentando los siguientes síntomas: 
temperatura alta, tos, escalofríos, falta de aire, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato. Las 
enfermeras escolares pueden realizar controles de temperatura y controles de bienestar según se considere necesario durante todo 
el día escolar. 

• Se designará un área de aislamiento para los estudiantes que presenten síntomas mientras esperan a sus padres. 
• El apoyo de salud mental estará disponible para los estudiantes en cada campus. 

Pautas de 
Instalación 

Pautas 
Operacionales 

Salud e  
Higiene 



 
 
 

Pautas de Regreso al Aprendizaje del Distrito Escolar del Condado DeSoto 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

• Cuando un estudiante tiene un caso confirmado de COVID-19, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi lo 
pondrá en cuarentena. El estudiante podrá recuperar las tareas perdidas durante su tiempo fuera de la escuela. 

• Los casos confirmados serán reportados por el distrito escolar al Departamento de Salud del Estado de Mississippi. 
Después de la búsqueda de contactos, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi determinará si algún 
estudiante y/o personal estará sujeto a un período de cuarentena de 14 días. 

• Cuando un estudiante o miembro del personal tiene un caso confirmado de COVID-19, se enviarán notificaciones por 
correo electrónico a los padres de los estudiantes en sus clases. En los días posteriores a la notificación, la 
enfermera escolar tomará la temperatura de los estudiantes en esas clases como una medida proactiva. Además, los 
funcionarios escolares seguirán todas las instrucciones dadas por el Departamento de Salud del Estado de 
Mississippi con respecto al rastreo de contactos y la cuarentena de los estudiantes que el Departamento de Salud del 
Estado de Mississippi considera "contactos cercanos". 

• Se implementarán procedimientos de limpieza profunda. 

 
 
 
 
 
 
 

• Verifique los síntomas en casa todas las mañanas antes de la escuela. Estos síntomas incluyen fiebre de más de 100 
grados, tos nueva, falta de aire, dificultad para respirar, escalofríos, dolores corporales, dolores musculares, dolor 
de garganta, nueva pérdida de gusto u olfato, fatiga o irritabilidad inusuales, dolor de estómago, náuseas, vómitos, 
diarrea, erupción cutánea inusual o ojos rosados/rojos inusuales no explicados por alergias o lesiones. 

• Mantenga a los niños en casa cuando noten síntomas durante el control de salud de la mañana. 
• Por favor proporcione transporte hacia y desde la escuela cuando sea posible. 
• Si hay un caso confirmado de COVID-19 en su hogar, informe esa información a los funcionarios escolares de 

inmediato. 
• Siga toda la orientación de los funcionarios escolares y el Departamento de Salud del Estado de Mississippi. 

 

Pautas de Casos 
Confirmados de 

COVID-19 

Apoyo 
Parental 



 
 
 
 
Para dar flexibilidad a las familias durante el año escolar 2020-2021, los funcionarios escolares están ofreciendo a los 
estudiantes la opción de participar en el Programa de Instrucción Virtual del Distrito Escolar del Condado de DeSoto. 
  
Los estudiantes en el Programa de Instrucción Virtual seguirán inscritos en su escuela regular, pero participarán en el 
aprendizaje virtual y completarán sus tareas en casa. Los maestros ayudarán a los estudiantes a trabajar en tareas 
semanales con una combinación de actividades interactivas e independientes. El contenido y el ritmo coincidirán con las 
expectativas tradicionales del currículo escolar. 

Tenga en cuenta lo siguiente al determinar si solicitar la educación a distancia es la mejor opción para su hijo:  
 

• El aprendizaje en línea/digital será el método principal para trabajar hacia la 
competencia en un nivel de grado y/o área de contenido. Debido a que la 
educación a distancia no se dará a través de paquetes de papel, los 
estudiantes deben tener acceso a servicios de Internet adecuados. Los 
estudiantes usarán el sistema de gestión de aprendizaje en línea aprobado 
por el distrito, Schoology. 

• Los estudiantes de educación a distancia seguirán el calendario académico 
aprobado por la junta escolar. Las clases comenzarán el primer día del 
estudiante en agosto de 2020 y finalizarán el último día del estudiante en la 
primavera de 2021. 

• Se emplearán las mejores prácticas para el aprendizaje a distancia para 
incluir una instrucción rigurosa, altas expectativas de rendimiento estudiantil 
y cumplir con todos los estándares de nivel de grado. 

• Los estudiantes de educación a distancia deben estar comprometidos con el 
aprendizaje en línea. Si bien el aprendizaje a distancia es una opción para 
estudiantes en situaciones únicas, el aprendizaje a distancia no sirve como 
una alternativa equitativa al entorno tradicional del aula. 

• La asistencia se tomará de acuerdo con las pautas de asistencia del 
Departamento de Educación de Mississippi con respecto al aprendizaje a 
distancia. 

• Es posible que algunos cursos y oportunidades optativas no se ofrezcan a 
estudiantes de aprendizaje a distancia a tiempo completo. Por ejemplo, las 
actividades extracurriculares como el atletismo y las bellas artes no estarán 
disponibles porque los estudiantes de aprendizaje a distancia a tiempo 
completo trabajarán fuera del campus. 

• Todas las políticas y procedimientos de calificación del Distrito Escolar del 
Condado de DeSoto se aplicarán durante el aprendizaje a distancia. 

• Se debe establecer una asociación única entre todos los educadores, estudiantes, 
padres y cuidadores. Es imperativo que todas las partes se comuniquen para 
prestar mucha atención al desarrollo de cada niño y garantizar que el 
crecimiento apropiado del nivel de grado se realice a distancia.  

• Las comidas para llevar estarán disponibles para estudiantes de educación a 
distancia. El Departamento de Nutrición Infantil seguirá un cronograma similar al 
plan de distribución de comidas Grab-and-Go de la Primavera 2020. 

• Las solicitudes aprobadas entrarán en vigencia semestre por semestre. Habrá 
una oportunidad de transferir el aprendizaje virtual a tiempo completo al entorno 
escolar/aula tradicional al final de cada nueve semanas. 

• Expresar la intención de participar constituye un compromiso con el aprendizaje 
virtual y el reconocimiento de todas las declaraciones en este documento, la 
descripción y las consideraciones del aprendizaje a distancia del Distrito Escolar 
del Condado de DeSoto. 
 

• El Departamento de Educación de Mississippi y/o la ley estatal requieren 
evaluaciones de los controles universales y estatales. También pueden ser 
necesarias evaluaciones de referencia, evaluaciones de colocación avanzada y 
otras evaluaciones debido a las clases o calificaciones del estudiante. En este 
momento, se puede requerir que los estudiantes en un ambiente de aprendizaje 
a distancia participen en cualquiera o en todas estas evaluaciones. Estas 
evaluaciones se completarán en casa si es posible. Los detalles sobre estas 
evaluaciones se discutirán con los tutores cuando estén disponibles. La 
seguridad de los estudiantes será la máxima prioridad. 

Para inscribirse en el Programa de Instrucción Virtual del Distrito Escolar del Condado de DeSoto para comenzar el año escolar 2020-2021, el formulario de solicitud debe completarse antes del 
miércoles 22 de julio. Si está interesado en el Programa de Instrucción Virtual del Distrito Escolar del Condado de DeSoto, puede encontrar el formulario de solicitud en el sitio web del Distrito 
Escolar del Condado de DeSoto o en el siguiente enlace.  DCS Virtual Instructional Program Application 
Para cualquier pregunta, contáctenos en distancelearning@dcsms.org. 

Programa de Aprendizaje a Distancia a Tiempo Completo del Distrito Escolar del Condado de DeSoto: Descripción y Consideraciones 
PROGRAMA INSTRUCCIONAL VIRTUAL 



 
Queridos padres: 

 
Tenga en cuenta que mientras haya casos de COVID-19 en la comunidad, no hay estrategias que puedan 
eliminar por completo los riesgos de transmisión dentro de una población escolar. El objetivo es mantener los 
riesgos de transmisión lo más bajo posible. 

 
Para la seguridad de sus hijos, otros estudiantes, el personal y los miembros de la familia extendida, les 
pedimos a los padres que realicen un control de salud todas las mañanas con sus hijos en casa antes de 
enviarlos a la escuela. Si su hijo presenta uno o más de los siguientes síntomas, manténgalo en casa y 
comuníquese con su proveedor de atención médica: fiebre de más de 100 grados, tos nueva, falta de aire, 
dificultad para respirar, escalofríos, dolor corporal, dolor muscular, dolor de garganta, nueva pérdida de sabor 
u olfato, fatiga o irritabilidad inusuales, dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea 
inusual o ojos rosados/rojos inusuales no explicados por alergias o lesiones. Busque atención médica inmediata 
si alguien tiene alguno de los siguientes signos de advertencia de emergencia: dificultad para respirar, dolor 
persistente o presión en el pecho, nueva confusión, incapacidad para despertarse o permanecer despierto, 
labios o cara azulados. 

 
Los síntomas pueden variar de leves a graves y aparecen de 2 a 14 días después de la exposición al virus que 
causa COVID-19. Si se detecta CUALQUIERA de los síntomas anteriores en la escuela, su hijo será aislado de 
otros estudiantes, se le proporcionará una máscara facial y nos pondremos en contacto con usted para que 
recoja a su hijo lo antes posible. Estas pautas se aplicarán estrictamente, así que proporcione varios números 
de teléfono actualizados a la escuela de su hijo. 

 
Pautas de Regreso a la Escuela después de cualquiera de los síntomas anteriores: 
Si su hijo tiene o cree que tiene COVID-19, es importante que se mantenga alejado de otras personas. Si 
tienen una señal de advertencia de emergencia, obtenga atención médica de emergencia de inmediato. 

 
Su hijo puede regresar a la escuela después de cumplir uno de estos criterios: 

• 3 días sin fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre Y los síntomas han mejorado Y han 
pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas. 
O 

• Usted proporciona una declaración médica de su proveedor de atención médica que indique que su 
hijo no tiene COVID-19, no es contagioso y puede regresar a la escuela. Esta declaración debe incluir 
una fecha de regreso a la escuela para que su hijo pueda regresar a la escuela. 

 
Todos debemos trabajar juntos para mantener nuestra comunidad, nuestro personal y nuestra comunidad 
a salvo. Agradezco su cooperación. 

 
Gracias. 

 
 
 

Patsy Davis R.N. 
Director de Servicios de Salud 
Distrito Escolar del Condado de DeSoto 



Distrito Escolar del Condado de DeSoto 
Calendario Escolar 2020-2021 

 
3 de agosto 2020 Primer día de los Maestros 

 
10 de agosto 2020  Primer día de los Estudiantes 

7 de septiembre 2020 Día Festivo del Día del Trabajo 

12 de octubre 2020 Vacación de Otoño  

3 de noviembre 2020 Día de Aprendizaje a Distancia (Estudiantes completaran tareas en casa) 

23-27 de noviembre 2020 Días Festivos de Acción de Gracias  

18 de diciembre 2020 Final del Primer Semestre   

21 de diciembre 2020- Días Festivos de Navidad 
1 de enero 2021 

 
4 de enero 2021  Estudiantes regresan 

 
18 de enero 2021 Día Festivo de Martin Luther King, Jr. 

 
12 de febrero 2021 Día de Desarrollo Profesional (Tentativo)  

15 de febrero 2021 Día Festivo del Día del Presidente (Tentativo) 

15-19 de marzo 2021 Vacaciones de Primavera 
 
2 de abril 2021 Día Festivo de Viernes Santo 

 
5 de abril 2021 Vacación de Pascua (Tentativo) 

 
25 de mayo 2021 Último día de los Estudiantes (Tentativo) 

 
26 de mayo 2021 Último día de los Maestros (Tentativo) 

 
Días de Recuperación Tentativos: 12 de febrero, 15 de febrero, 5 de abril, 26 de mayo, y 27 
de mayo 



ESCUELAS TEMPRANAS PUERTAS ABRIENDO COMO SIEMPRE / ESCUELAS TARDÍAS PUERTAS 
ABRIENDO 10 MINUTOS MÁS TARDE 

TODAS LAS ESCUELAS TIEMPO INSTRUCCIONAL COMIENZA 10 MINUTOS MÁS TARDE 
 

ESCUELAS TEMPRANAS FINALIZAN 10 MINUTOS ANTES / ESCUELAS TARDÍAS  FINALIZAN COMO SIEMPRE 
ESCUELA PUERTAS ABREN COMIENZO SALIDA 
Center Hill Elem. 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Overpark Elem. 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Center Hill Middle 7:50 AM 8:10 AM 3:40 PM 
Center Hill High 8:00 AM 8:35 AM 3:45 PM 
    
DC Primary 8:00 AM 8:35 AM 3:20 PM 
DC Elementary 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Pleasant Hill Elem. 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
DC Middle 7:50 AM 8:10 AM 3:40 PM 
DC High 8:00 AM 8:35 AM 3:45 PM 
    
Hernando Elem. 7:05 AM 7:50 AM 2:25 PM 
Hernando Hills Elem 7:10 AM 7:55 AM 2:30 PM 
Oak Grove Central 7:00 AM 7:45 AM 2:20 PM 
Hernando Middle 6:50 AM 7:25 AM 2:40 PM 
Hernando High 7:00 AM 7:45 AM 2:45 PM 
    
Horn Lake Elem. 7:10 AM 7:55 AM 2:30 PM 
Shadow Oaks Elem. 7:10 AM 7:55 AM 2:30 PM 
Horn Lake Inter. 7:05 AM 7:50 AM 2:20 PM 
Horn Lake Middle 6:55 AM 7:20 AM 2:40 PM 
Horn Lake High 7:00 AM 7:45 AM 2:45 PM 
    
Lake Cormorant Elem 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Walls Elementary 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Lake Cormorant Middl 7:50 AM 8:10 AM 3:40 PM 
Lake Cormorant High 8:00 AM 8:35 AM 3:45 PM 
    
Lewisburg Primary 7:10 AM 7:55 AM 2:30 PM 
Lewisburg Elementary 7:05 AM 7:50 AM 2:25 PM 
Lewisburg Middle 6:55 AM 7:20 AM 2:40 PM 
Lewisburg High 7:00 AM 7:45 AM 2:45 PM 
    
Olive Branch Elem 7:05 AM 7:50 AM 2:25 PM 
Chickasaw Elementary 7:05 AM 7:50 AM 2:25 PM 
Olive Branch Inter. 7:05 AM 7:50 AM 2:20 PM 
Olive Branch Middle 6:55 AM 7:20 AM 2:40 PM 
Olive Branch High 7:00 AM 7:45 AM 2:45 PM 
    
Southaven Elementary 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Hope Sullivan Elem. 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Greenbrook Elem. 8:05 AM 8:40 AM 3:25 PM 
Southaven Inter. 8:00 AM 8:35 AM 3:20 PM 
Southaven Middle 7:50 AM 8:10 AM 3:40 PM 
Southaven High 8:00 AM 8:35 AM 3:45 PM 
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