Actualizado el 16 de octubre de 2020

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Estimado padre de HCS:
Mientras esperamos comenzar el año escolar 2020-21, quiero compartir este plan que proporcionará
usted con información valiosa sobre la reapertura de nuestras escuelas el martes 8 de septiembre de 2020.
Este otoño, sabemos que la escuela se verá diferente a la de años anteriores, pero nuestro objetivo es
garantizar un lugar seguro y ambiente de aprendizaje saludable para todos los estudiantes y miembros del
personal con instrucción impartida en la mayor parte manera efectiva posible. Al hacer los preparativos para
el nuevo año escolar, las Escuelas del Condado de Horry (HCS) estableció el Grupo de Trabajo de Reapertura
de HCS para formular un plan integral utilizando el trabajo del Grupo de Trabajo AccelerateEd del
Departamento de Educación de Carolina del Sur, mientras que al mismo tiempo teniendo en cuenta las
necesidades individuales de nuestro distrito escolar.
El Grupo de Trabajo de Reapertura de HCS, que incluyó a padres, estudiantes, maestros, directores y personal del distrito, se reunió
este verano para Estudiar las numerosas inquietudes que deberían abordarse para brindarles a nuestros estudiantes un entorno de
aprendizaje seguro y saludable. La información reunida por estos miembros del equipo de trabajo fue utilizada como un valioso
recurso de asesoría por parte de los líderes del distrito para desarrollar un plan de reapertura integral que seguiremos hasta que las
condiciones de salud locales nos permitan regresar completamente a las operaciones escolares normales.
En las siguientes páginas, encontrará detalles sobre las dos opciones de instrucción que HCS ofrecerá a nuestros estudiantes,
incluyendo información sobre transporte estudiantil, comidas, procedimientos de salud y muchos otros temas que son de particular
interés este año escolar. Además, encontrará una copia del calendario escolar final 2020-21 que fue aprobado recientemente por la
Junta de Educación del Condado de Horry.
Si necesita más información o aclaraciones sobre los procedimientos que tendremos que seguir este año escolar, comuníquese con
la escuela de su hijo para obtener ayuda. Gracias por trabajar junto con los miembros del personal de HCS para que este año sea
exitoso y saludable para su hijo y para todos los niños del condado de Horry.
Sinceramente,

Rick Maxey, Ph.D.
Superintendente,
Escuelas del condado de Horry
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INSTRUCCIONAL OPCIÓN UNO: Determinado por los 3 niveles de actividad de la enfermedad de SCDHEC
Para el año escolar 2020-21, HCS utilizará uno de los tres métodos de impartición de instrucción, como se muestra en la tabla
a continuación. A partir del 8 de septiembre, el método de impartición de instrucción se basará en el nivel de actividad de
propagación de enfermedades del condado, determinado por el Informe semanal de orientación sobre actividades de enfermedades
del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC). El método de administración pasará de uno a otro
a medida que cambie el nivel de propagación de la enfermedad.

•Si el SCDHEC determina que la actividad de la enfermedad es de propagación media o alta para el condado de Horry, tradicional cinco

		 días a la semana, Es posible que la instrucción presencial no esté disponible durante un período de tiempo.
•En la condición de difusión media, HCS implementará un modelo híbrido que respalda el retorno a la instrucción presencial combinada
		 con a educación a distancia.
		° Los estudiantes serán colocados en uno de dos grupos: Grupo A o Grupo B. Al dividir a los estudiantes en dos grupos, menos
			 estudiantes asistir a la escuela en un día determinado, y el distanciamiento social se puede lograr mejor en el aula y en toda
			 la escuela.
		° El aprendizaje a distancia será diferente del eLearning que se implementó en la primavera y reflejará todo el distrito y la escuela.
			 los miembros del personal han aprendido a mejorar la asistencia, el compromiso, las expectativas y los resultados de los estudiantes.
•En la condición de alta difusión, HCS implementará el aprendizaje a distancia a tiempo completo.
PROPAGACIÓN BAJA
Instrucción presencial a tiempo
completo

Día 1: Cara a cara
Día 2: Cara a cara
Día 3: Cara a cara
Día 4: Cara a cara
Día 5: Cara a cara

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA
Instrucción híbrida
(Combinación de instrucción presencial y aprendizaje a distancia)
Grupo A

Día 1: Cara a cara
Día 2: Cara a cara
Día 3: Aprendizaje a distancia
Día 4: Aprendizaje a distancia
Día 5: Aprendizaje a distancia

Grupo B

Día 1: aprendizaje a distancia
Día 2: Aprendizaje a distancia
Día 3: Cara a cara
Día 4: Cara a cara
Día 5: Aprendizaje a distancia

Aprendizaje a distancia a tiempo
completo

Día 1: aprendizaje a distancia
Día 2: Aprendizaje a distancia
Día 3: Aprendizaje a distancia
Día 4: Aprendizaje a distancia
Día 5: Aprendizaje a distancia

INSTRUCCIONAL OPCIÓN DOS: Aprendizaje en línea de tiempo completo a través de K-12 HCS Virtual

• Lospadres pueden optar por inscribir a sus estudiantes en K-12 HCS Virtual, un programa en línea de tiempo completo para estudiantes

			 en los grados K-12.
• Los estudiantes permanecerán inscritos en sus escuelas base de HCS, pero no asistirán a clases en los campus escolares.
• oLaoferta de cursos puede ser limitada.
• Laparticipación en HCS Virtual K-12 de tiempo completo requiere un compromiso semestral. Los padres o tutores pueden solicitar
			 la transferencia de sus estudiantes .de regreso a las escuelas físicas en el cambio de semestre. Las transferencias pueden aprobarse
			 según lo permita el espacio.
• Las familias son responsables de proporcionar un entorno de apoyo para el aprendizaje en línea.
* Se puede encontrar información detallada en el sitio web del distrito.
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DÍAS LEAP: aprender, evaluar, analizar, preparar

•Se han agregado cinco días LEAP (aprender, evaluar, analizar, preparar) antes del primer día de clases para el año escolar 2020-21

para K-8 estudiantes selectos: 20, 21, 24, 25, 26 de agosto.
•Los días LEAP se utilizarán para actividades de evaluación e instrucción cara a cara.
•Los siguientes criterios se utilizarán para identificar a los estudiantes que serán invitados a participar:
		° Estudiantes que experimentaron una baja participación durante el cierre de primavera
		° Estudiantes que han demostrado brechas de aprendizaje
		° Estudiantes en proceso de evaluación para EL y / o educación especial
		° Estudiantes sin hogar o migrantes
•Una vez que se identifique a los estudiantes, se enviará a los padres una invitación para que los estudiantes participen en los días LEAP.
•La participación del estudiante es voluntaria y no puede contarse como una ausencia en el registro de asistencia del estudiante.
•Se proporcionará transporte en autobús y almuerzo.
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

•Se proporcionarán instrucción y servicios relacionados para todos los modelos de instrucción.
•Los estudiantes recibirán adaptaciones y modificaciones según sea necesario.
•Continuarán las reuniones, incluido el IEP, 504, la revisión anual y la elegibilidad.
LOS ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS

•Se proporcionarán instrucción y servicios relacionados para todos los modelos de instrucción.
•Los estudiantes recibirán adaptaciones y modificaciones según sea necesario.
•Se seguirán desarrollando e implementando planes de aprendizaje individuales (ILP).
DOTADOS Y TALENTOSOS

•Continuarán los servicios de G / T.
•Continuará la evaluación / identificación de G / T.
DESARROLLO INFANTIL, CHILD FIND Y OTRAS EVALUACIONES

• Sereanudará la evaluación para los estudiantes de preescolar y en edad escolar, y se acelerarán las evaluaciones pendientes.
• Seseguirán las pautas de distanciamiento social y PPE según SCDHEC y CDC.
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EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

•HCS administrará la evaluación de Medidas de Progreso Académico (MAP) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) a todos

los estudiantes en grados K-9 dentro de los primeros diez días de instrucción del año escolar 2020-21.
•Esta evaluación está destinada a proporcionar información a los educadores sobre los niveles actuales de desempeño de los estudiantes
y para identificar cualquier brecha en el aprendizaje.
•Los datos de evaluación resultantes de esta administración de MAP informarán las decisiones de instrucción tomadas en el primer
semestre del 2020-21 año escolar.
NECESIDADES SOCIOEMOCIONALES Y DE SALUD MENTAL

•Satisfacer las necesidades de salud social, emocional y mental de los estudiantes, las familias y el personal a nuestro regreso a la

escuela será fundamental para volver a involucrar a los estudiantes, apoyar a los adultos, construir relaciones y crear una base para el
aprendizaje académico.
•Se proporcionará capacitación para el personal y los equipos escolares de respuesta a crisis.
•Las reconexiones tempranas con el personal, los estudiantes y las familias serán fundamentales para responder a las preguntas sobre
nuestro regreso a la escuela y Evaluar informalmente las necesidades de salud mental y socioemocional.
•Todos los estudiantes de CD -12 recibirán oportunidades diarias de aprendizaje socioemocional.
ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS

•La instrucción en las artes visuales y escénicas se enfoca en los estándares básicos de creación, conexión, presentación / desempeño

y respuesta. Los protocolos de salud y seguridad en las escuelas pueden presentar desafíos para la instrucción enfocada en el dominio
de presentación / desempeño; Sin embargo, los maestros de artes visuales y escénicas tienen la capacidad de cambiar el enfoque de
instrucción a los otros dominios de maneras que sean coherente con los requisitos sanitarios.
•Para la seguridad y el bienestar de los estudiantes y maestros, las pautas de salud y seguridad delineadas por varias artes estatales
y nacionales organizaciones se tomarán en consideración. Estas pautas proporcionan información de seguridad específica para una
variedad de escenarios de enseñanza en banda, coro, orquesta, música en general, danza, teatro y artes visuales.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

•Lasescuelas seguirán las pautas de salud y seguridad establecidas para los salones de clases y escuelas enteras.
•Se han interrumpido todas las actividades extracurriculares de verano.
•Lasescuelas evaluarán y / o ajustarán las actividades extracurriculares futuras según el nivel de infección en el condado.
DESARROLLO PROFESIONAL

•Se proporcionará desarrollo profesional virtual especializado para maestros y administradores, pero no se limitará a lo siguiente:
		° Enseñanza y aprendizaje a distancia
		° Aprendizaje social y emocional
		° Prácticas informadas sobre el trauma
		° Pautas de salud y seguridad
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DECIDIR EL TIPO DE OPERACIÓN DE LA ESCUELA (tradicional, híbrida oa distancia)

•HCS utilizará el Informe semanal de orientación sobre actividades de enfermedades del Departamento de Salud y Control Ambiental de

Carolina del Sur (SCDHEC) para determinar si las escuelas están funcionando normalmente (cara a cara tradicional, cinco días a la
semana) en una condición de baja difusión, implementando un modelo híbrido (aprendizaje presencial y a distancia) en una condición
de difusión media, o implementando un aprendizaje a distancia a tiempo completo modelo en una condición de alta propagación.
Consulte el siguiente enlace para obtener el informe semanal de SCDHEC por condado:
https://www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/sc-cases-county-zip-code-covid-19.
•HCS tomará la decisión de hacer la transición de un tipo de operación escolar a otra según la enfermedad SCDHEC de la semana
anterior.		Informe de orientación de actividades. Los padres deben monitorear el sitio web de HCS y las redes sociales de HCS para
obtener actualizaciones sobre cualquier decisión de transición.
TRANSPORT

•Los autobuses se limpiarán y desinfectarán dos veces al día después de completar las rutas de la mañana y la tarde con una

computadora de mano electrostática rociador y desinfectante aprobado por la EPA de acuerdo con las Guías y recomendaciones del
Grupo de trabajo AccelerateED (https://ed.sc.gobierno / sala de prensa / covid-19-coronavirus-y-escuelas-de-carolina-del-sur /
fuerza-de-tarea-acelerada / recomendación-de-caída-de-fuerza-de-tarea-acelerada-final /) y las pautas de los CDC (https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html).
•Se requerirá que el personal de transporte y los estudiantes mantengan el distanciamiento social requerido entre ellos en todo
momento vehículos de transporte escolar.
•Se requerirá que los estudiantes y conductores se cubran la cara.
•El número de estudiantes en el autobús será un máximo del 67% de la capacidad estándar.
•Se abrirán las ventanas y las rejillas de ventilación del techo para maximizar la ventilación.
•No deben ocurrir tres estudiantes en un asiento.
•Los estudiantes se cargarán de atrás hacia adelante cuando sea posible.
•Los estudiantes se descargarán de adelante hacia atrás.
•Los miembros del hogar, si es posible, se emparejarán juntos en el asiento.
•Cada autobús deberá tener una tabla de asientos para rastrear y apoyar el rastreo de contactos, si es necesario.
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PUNTOS DE ENTRADA FÍSICOS Y SEÑALIZACIÓN

•Se designarán puertas de entrada y salida en la oficina principal para reducir la posibilidad de que las personas se encuentren cara
a cara.

•Secolocarán carteles de distanciamiento social en la oficina principal y en los pasillos para que sirvan de recordatorio para los

estudiantes y miembros del personal.
•Secolocarán letreros y marcas de 6 pies de espacio para recordar a los estudiantes y al personal que siempre se mantengan a
6 pies de distancia en líneas como en la cafetería, las entradas a los baños, las entradas a los vestidores y las áreas de espera
del autobús.
•Se aplicará una densidad limitada de personas en las instalaciones escolares y los vehículos de transporte a no más del 67% de
ocupación máxima para asegurar un distanciamiento social de al menos 6 pies entre las personas.
•Secolocarán recordatorios direccionales en las paredes y / o en el piso.
•Secolocarán carteles en todo el edificio sobre el uso adecuado de los revestimientos faciales.
•Alos estudiantes de secundaria y preparatoria se les pedirá que pasen por las líneas de búsqueda al ingresar al campus.
Un "carril rápido" estará disponible para estudiantes que no traen una mochila o traen una clara para acelerar el proceso.
•Después de ingresar a la escuela, se les pedirá a los estudiantes que se reporten directamente a su primer salón de clases
programado para el día.
•Se permitirán visitantes solo en la oficina principal. Se desalienta a los visitantes a venir a las escuelas a menos que sea
absolutamente necesario.
•Lasescuelas limitarán las actividades que involucren a grupos externos en las escuelas.
•Las entregas deben coordinarse a través de los directores de escuela.
•Las conferencias de padres y maestros deben realizarse en una reunión virtual o por teléfono.
PRESELECCIÓN

•Los empleados, padres y estudiantes recibirán una lista de verificación previa a la selección para que la completen diariamente antes de
asistir a la escuela.
•Los estudiantes no deben asistir a la escuela si presentan algún síntoma en la lista de verificación.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

•Se proporcionarán estaciones de desinfección de manos en todos los edificios.
•Se proporcionarán desinfectante de manos (con al menos un 60% de alcohol) en cada entrada y salida del edificio, en la cafetería y en
cada salón de clases para uso seguro por parte del personal y estudiantes mayores.

•Lasescuelas requerirán el uso de cubiertas faciales para todos los estudiantes, personal, proveedores contratados y visitantes.
•Lasescuelas requerirán que todos los estudiantes se cubran la cara a menos que las circunstancias indiquen lo contrario, es decir, mientras
almuerzan, durante el examen físico actividades, etc.

•Las cubiertas de la cara de los estudiantes se pueden quitar bajo la dirección del maestro o administrador mientras están en el salón de

clases, siempre que los estudiantes midan 6 pies separados y en la misma dirección. Al moverse por el salón, el estudiante debe usar una
cubierta facial. (Actualizado el 19 de agosto de 2020)
•Las cubiertas de la cara de los estudiantes se pueden quitar por indicación del maestro o administrador durante actividades especiales
fuera del aula, los estudiantes mantienen 6 pies de distancia social. (Actualizado el 19 de agosto de 2020)
•Si bien se requiere que todos los estudiantes usen cubiertas para la cara, los equipos 504 e IEP determinarán si las modificaciones y / o
razonables Se necesitan adaptaciones para estudiantes individuales con problemas relacionados con la discapacidad que impiden que el
estudiante se cubra la cara para permitir que el estudiante participe de manera segura en las actividades educativas.
•Los estudiantes con problemas médicos que les impidan usar una máscara deben consultar con la enfermera de la escuela.
•Los CDC no recomiendan el uso de protectores faciales para las actividades diarias normales o como sustituto de las cubiertas faciales de
tela Si protectores faciales se utilizan sin máscara, deben envolver los lados de la cara del usuario y extenderse hasta debajo del mentón.
Protectores faciales desechables solo debe usarse para un solo uso.
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LAVADO DE MANOS, DESINFECTANTES PARA MANOS Y DESINFECTANTES

•Se proporcionarán estaciones de desinfección de manos en todos los edificios.
•Se proporcionarán desinfectante de manos (con al menos un 60% de alcohol) en cada entrada y salida del edificio, en la cafetería y en
cada salón de clases para uso seguro por parte del personal y estudiantes mayores. Según la FDA, el metanol no es un ingrediente
aceptable para desinfectantes de manos y debe no debe utilizarse debido a sus efectos tóxicos.
VIAJES AL CAMPO

•Lasescuelas interrumpirán las actividades que impliquen reunir a grandes grupos de personas o actividades que no permitan el

distanciamiento social (asambleas, excursiones en persona, grupos grandes que usan el equipo del patio de juegos simultáneamente, etc.).
•Lasescuelas incorporarán eventos virtuales como excursiones, reuniones de padres / familias, asambleas y presentaciones cuando
sea posible.
SERVICIOS DE NUTRICIÓN

•Los estudiantes tendrán tiempo suficiente para lavarse y desinfectarse las manos antes y después de las comidas.
•Lasescuelas extenderán y / o escalonarán los horarios de las comidas para promover el distanciamiento social, al tiempo que

garantizarán el tiempo adecuado para que los estudiantes consuman sus comidas.
•Las cafeterías dejarán de utilizar cualquier distribución de comida o bebida de autoservicio. Por ejemplo, los alimentos deben estar
envueltos individualmente o servido / entregado directamente a los estudiantes. Esto también se aplica a eventos fuera del horario
escolar típico. Como siempre, las cafeterías deben garantizar la seguridad de los niños con alergias alimentarias.
•Las cafeterías prepararán comidas en caja o en bolsas como alternativas según sea necesario para situaciones únicas y para los
estudiantes confinados en casa según sea necesario o requerido en el IEP o plan 504.
•La oficina del distrito desarrollará materiales escritos para las familias para ayudarlos a comprender los nuevos modelos de servicio de
comidas y combatir información errónea como se requiere en la Guía de operaciones escolares de SCDHEC.
•Se suspenderá el uso de fuentes de agua. Se anima a los estudiantes a traer agua embotellada de casa.
•El personal se asegurará de que todos los artículos de servicio de alimentos no desechables se manipulen y se laven mínimamente con
agua caliente y jabón o en un Se debe usar lavavajillas o artículos de servicio de alimentos desechables, como platos y utensilios.
•Lasescuelas garantizarán asientos espaciados en la cafetería, y se deben programar períodos de comida más largos si hay otras opciones,
como No se sirven comidas empaquetadas en el salón de clases.
SALA DE SALUD Y ÁREA DE AISLAMIENTO

•Siempre que se presenten síntomas de COVID-19 en la escuela, los maestros enviarán a los estudiantes a la sala de salud para ser
examinados por la escuela enfermera. Si la enfermera de la escuela cree que los síntomas indican la probabilidad de COVID-19, se
le colocará una máscara al estudiante y .Los padres serán notificados de inmediato y se les pedirá que recojan al estudiante de
la escuela.
•Cada escuela establecerá un espacio dedicado para personas sintomáticas. Hasta la llegada de los padres, el estudiante será
aislado de otros estudiantes en el espacio dedicado. Se requerirá que el estudiante use una máscara mientras esté en la sala de
aislamiento y hasta que salga del edificio de la escuela.
•Los padres deben actualizar los registros médicos y proporcionar a la enfermera de la escuela la información más reciente sobre la
salud de los estudiantes. Es importante que todos los estudiantes tengan registros de vacunación actualizados.
•Los padres deben actualizar los números de teléfono de contacto y de emergencia.
•Los padres recibirán pautas para que el estudiante regrese a la escuela después de la exclusión.
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NOTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS Y CASOS

•Las enfermeras de la escuela y el personal de servicios de salud del distrito se comunicarán directamente con el Departamento de Salud

y Control Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC) para determinar los próximos pasos en cada situación.
•Se seguirán las pautas de notificación y exclusión de SCDHEC.
•La guía de reingreso de SCDHEC se seguirá cuando un niño esté listo para reingresar a la escuela después de haber sido excluido por un
caso o síntomas de COVID-19.
•Las enfermeras escolares cumplirán con las regulaciones de HIPPA en el manejo de casos de COVID-19.
BAÑOS Y BEBEDEROS

•Se suspenderá el uso de fuentes de agua. Se anima a los estudiantes a traer agua embotellada de casa.
•Lasescuelas escalonarán los horarios normalmente asignados para el acceso a las instalaciones sanitarias.
•Se colocarán marcas en el piso para designar el distanciamiento físico al usar las instalaciones de los baños, incluido el acceso a los
puestos y se hunde.

RECESO Y ACTIVIDAD FÍSICA

•Lasescuelas deben reducir la cantidad de estudiantes en el patio de recreo al mismo tiempo, brindar tiempo para desinfectar el equipo
entre usos y si no es posible desinfectar el equipo, restrinja el uso del equipo del patio de recreo.
•Los estudiantes no pueden traer ningún equipo para el recreo de casa.
REGISTRO: EN LÍNEA Y EN PERSONA

•Los estudiantes que regresan pueden continuar registrándose en la escuela a través de InfoSnap. Las preguntas deben dirigirse a la

escuela a través del centralita telefónica principal oa través del correo electrónico de inscripción individual de la escuela que se encuentra
en el sitio web de HCS.
•Los estudiantes que son nuevos en las escuelas del condado de Horry deben completar el formulario de inscripción preliminar que se
encuentra en el sitio web de HCS. .Alguien de la escuela se comunicará con los padres después de que se haya recibido estainformación.
Haga clic en el siguiente enlace: https://www.horrycountyschools.net/Page/10126
•Las preguntas sobre el proceso de registro pueden enviarse a registration@horrycountyschools.net o al registro de la escuela individual.
correo electrónico que figura en el sitio web de HCS.
•Las escuelas programarán citas individuales para los padres que necesiten ayuda con el proceso de inscripción en línea.
PROGRAMAS DEPORTIVOS

•HCS seguirá todas las instrucciones y pautas de la escuela secundaria de Carolina del Sur.Liga (SCHSL). Los atletas deben continuar
monitoreando el sitio web de su respectiva escuela para obtener actualizaciones.
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JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE HORRY

El Distrito está gobernado por una Junta de Educación de doce miembros. Se eligen once miembros de distritos uninominales por
períodos escalonados de cuatro años, y el presidente es elegido en general por un período de cuatro años. La Junta, que tiene
autoridad legal para el funcionamiento de todas las escuelas públicas en el condado de Horry, actúa para interpretar las necesidades
educativas del condado y luego satisface esas necesidades con políticas e instalaciones que estimulan al estudiante y el proceso
de aprendizaje. La Junta también es responsable de contratar al Superintendente que es un educador profesional empleado para
asesorar a la Junta en todos los asuntos relacionados con la administración de las escuelas y para administrar las leyes, reglamentos
y políticas adoptadas por la Junta. Como líder de enseñanza y aprendizaje del Distrito, el Superintendente es responsable de guiar
el desarrollo del plan de estudios y los programas educativos que abordan las necesidades de los estudiantes, así como de brindar
liderazgo y defensa de la educación.

Ken Richardson

W. Russell Freeman

Sherrie Todd

Ray H. Winters

David Cox

Janice Morreale

Helen Smith

Janet Graham

John Poston

Chris Hardwick

Neil James

Shanda Allen

Presidente

Distrito 4

Vicepresidente, Distrito 8

Distrito 1

Distrito 5

Distrito 9

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 10

Distrito 3

Distrito 7

Distrito 11

Posibilidades inspiradoras

PO Box 260005 • 335 Four Mile Road • Conway, SC 29526 • Teléfono: 843.488.6700 • Fax: 843.488.6722

visite www.horrycountyschools.net
Siga con nosotros

Las escuelas del condado de Horry no discriminan por motivos de raza, religión, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, condición
de inmigrante, Estado de habla inglesa, o cualquier otra característica protegida por la ley federal o SC en sus programas o actividades. Para preguntas
sobre el política de no discriminación por favor llame o escriba a la información de contacto anterior.

