Estimados padres y comunidad del condado de Barrow,
El sistema Escolar del Condado de Barrow ha estado monitoreando de cerca el coronavirus (COVID-19)
con la guía del CDC, el Departamento de Salud Pública del Estado de Georgia, El Departamento de Salud
del Condado de Barrow, los Servicios de Emergencia del Condado de Barrow y el Departamento de
Educación del Estado de Georgia. A medida que la situación ha seguido cambiando, nuestra prioridad
principal sigue siendo la salud y la seguridad de nuestra comunidad escolar.
Esta tarde, el gobernador Brian Kemp emitió un “llamado a la acción” y pidió a los líderes escolares que
consideraran cerrar las escuelas por dos semanas para limitar la propagación de este virus. Si bien,
actualmente no hay casos de COVID-19 confirmados en el Condado de Barrow, con el motivo de
preservar la salud pública, BCSS permanecerá cerrado durante dos semanas a partir del lunes 16 de
marzo y reabrirá el lunes 30 de marzo. Durante este cierre, no se realizarán actividades
extracurriculares, deportes, eventos escolares o excursiones. A medida que se nos proporciona
información y orientación adicional, se compartirán las actualizaciones.
Durante este periodo, las escuelas y los autobuses continuarán siendo limpiados y desinfectados a fondo
utilizando limpiadores aprobados para el COVID-19. También les pedimos a nuestras familias que laven
mochilas, abrigos y chaquetas lo antes posible.
En el futuro cercano, enviaremos información sobre recursos potenciales para aprender desde el hogar.
Se ha publicado información adicional y preguntas frecuentes en el sitio web Barrow.k12.ga.us/updates.
Todas las actividades programadas para este fin de semana continuarán según lo planeado. Todo el
personal de BCSS que está programado para trabajar el viernes debe presentarse a trabajar según lo
previsto.
Especialmente en tiempos de incertidumbre, apreciamos a nuestra comunidad por su continuo apoyo.
Tome las precauciones necesarias para mantenerse a salvo a usted, a sus familias y a la comunidad en
general.

Atentamente,
Dr. Chris McMichael
Superintendente
Sistema Escolar del Condado de Barrow

