Estimados padres y comunidad del Condado de Barrow,
El Sistema Escolar del Condado de Barrow estará cerrado a partir de lunes 16 de marzo de 2020 con planes de abrir de
nuevo el lunes 30 de marzo. Apreciamos muchísimo el apoyo de la comunidad mientras hemos tomado estos pasos para
controlar la propagación del virus coronavirus o COVID-19. Deseamos compartir con ustedes ciertas ideas integrales
mientras cambiemos ahora desde el aprendizaje dentro de la escuela hacia el aprendizaje dentro de la casa para las dos
semanas siguientes.
Si necesitan recoger medicina o medicamentos de su hijo(a) para tenerlos en casa durante las próximas dos semanas podrá
pasar por la escuela de su hijo(a) el lunes o el martes entre las 8am y las 3pm. Habrá personal disponible dentro de la
escuela para poder darle a uno de los padres o custodios /tutores legales estos medicamentos.
El aprendizaje desde la casa
Estamos cambiando a un modelo de aprendizaje desde la casa mientras estemos cerrados. Va a empezar el lunes 16 de
marzo. Hemos conjunto varias actividades de aprendizaje, y los maestros están creando oportunidades por Internet en
todos los grados. Es de esperar que ustedes vayan a pasar las próximas dos semanas utilizando estas actividades y
aprovechando esta oportunidad de crear más conexiones e involucrarse en la formación educativa con su(s) estudiante(s).
Están disponibles actividades que corresponden a los grados o niveles de su estudiante. Por favor, visite la página de Web
de Aprendizaje desde la casa (https://www.barrow.k12.ga.us/updates/home-learning), haga clic en “Spanish” para poder
traducirlo, para obtener más detalles y vínculos a las actividades. Si su familia no tiene acceso al Internet, por favor use la
línea telefónica de intérpretes/traductores para llamar a la escuela el lunes o el martes para hablar con el director de su
escuela para hacer planes alternativos. Los números del servicio gratis de traductores para que puedan llamar
directamente a la escuela son:

1-855-938-0673

Para hablar con las escuelas: Auburn • Bethlehem • Kennedy • Yargo • Haymon Morris • Westside • Apalachee

1-855-938-0674

Para hablar con las escuelas Bramlett • County Line • Holsenbeck • Statham • Winder • Bear Creek • Russell • Winder
Barrow•
IMPORTANTE: ESTAS ACTIVIDADES ESTARÁN DISPONIBLES EN ESPAÑOL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE PARA LOS
GRADOS DEL KÍNDER HASTA EL QUINTO GRADO – PARA LOS ESTUDIANTES MAYORES, RECOMENDAMOS QUE SUS
ESTUDIANTES SE LOS EXPLIQUEN. TAMBIEN ES IMPORTANTE RECORDAR QUE MUCHOS DE LOS ESTUDIANTES DE ESOL
TIENEN ACCESO AL PROGRAMA DE ROSETTA STONE.
Centro de actualidades
Estamos utilizando nuestra página de Web como lugar central de toda la información y noticias importantes relacionadas
con el cierre de las escuelas. Les animaos a que revisen esta página de Web con frecuencia para leer estas actualidades.
Siempre ponemos las comunicaciones más actuales que hemos comunicado con nuestras familias por si acaso ustedes las
hayan perdido.
• Se actualizan las preguntas más frecuentes (FAQs) cuando quiera que hayamos tomado determinaciones y existan
nuevas preguntas. Favor de leer estas preguntas antes de hacer una pregunta que quizás ya haya sido contestada.
• La página de Web Learning From Home es el lugar donde podrán buscar información sobre las actividades para el
aprendizaje de su hijo(a) durante las próximas dos semanas. Si tiene cualquier duda o inquietud en cuanto a sus
clases, primero mándenle un email o correo electrónico al maestro, y luego, si necesitan más ayuda, pónganse en
contacto con el director de la escuela.
• Una sección de cómo hablar con sus hijos acerca del virus COVID-19. También hay información en español :
COVID-19 en español
Decisiones Importantes
El liderazgo del Sistema Escolar está trabajando muy duro para tomar ciertas decisiones importantes que afecten a nuestras
familias y al personal de las escuelas. Vamos a seguir implementando con diligencia nuestro plan de epidemia durante toda

la semana entrante. Estamos evaluando nuestro horario de exámenes estándares, el calendario estudiantil, y otros asuntos
importantes relacionados con la enseñanza y las operaciones de las escuelas.
Por ejemplo, las vacaciones de primavera son desde el 6 de abril hasta el 10 de abril. Entendemos que las familias ya han
hecho planes por adelantado para estas vacaciones. Por ahora, hemos decidido que NO SE VAN A CANCELAR ni posponer
las vacaciones de primavera.
Apreciamos su paciencia mientras trabajemos con estos asuntos complicados y cambiantes. Les daremos información
actual tan pronto como sea posible hacerlo en nuestra página de Web. En esta página también hay información en español.
Apoyo
Durante este cierre de escuelas, nos esforzamos para poder seguir ofreciendo el mayor nivel de apoyo a nuestros
estudiantes y a nuestras familias.
• Todos los maestros están trabajando desde su casa y estarán disponibles desde las 9:00 am hasta las 2:00 pm de
lunes a viernes y van a responder a los emails de los estudiantes y de los padres. Los maestros de middle school y
high school (la secundaria y la preparatoria) van a ponerse en contacto con sus estudiantes sobre sus actividades
de aprendizaje en casa.
• Los consejeros de las escuelas estar disponibles para sus estudiantes durante este periodo de tiempo. Las familias
podrán escribirles un email a los consejeros con sus preguntas o inquietudes.
• Nuestros maestros de educación especial y el personal que los apoya están desarrollando un plan para continuar
ofreciendo los servicios a nuestros estudiantes. Se proporcionarán más detalles en una base individual para estas
familias.
•
Nuestro departamento de nutrición va a proporcionarles comidas a los estudiantes en las dos escuelas Apalachee
y Winder Barrow High School usando un sistema de comidas “para llevar”. Cualquier persona de menos de 18 años
de edad podrá venir a recoger una comida de entre las 9:00am y las 2:00 pm, que incluye un desayuno caliente y
un almuerzo al estilo deli. Se publicarán los menús en nuestra página de Web.
La limpieza
Mientras estemos cerrados, nuestras escuelas van a recibir una limpieza complete durante las próximas dos semanas.
Además de esto, estamos mandando que ninguna persona del personal de escuela pueda entrar en los edificios con el
motivo de poder mantener las áreas desinfectadas. Los autobuses o camiones también van a recibir un nivel elevado de
limpieza y de desinfectar durante el cierre de escuelas.
Desde ahora en adelante
Seguimos monitoreando la propagación potencial del virus coronavirus COVID-19 dentro de nuestra comunidad. El
departamento de salud pública va a avisarnos inmediatamente en caso de que exista un caso del virus COVID-19
confirmado o presumido en la comunidad o entre el personal o estudiantes del condado. Les animamos a que practiquen la
distancia en cuanto a evento sociales y evitar los lugares públicos y grupos grandes cuando quiera que sea posible evitarlos.
Como parte de nuestros esfuerzos de monitorear la salud pública, si usted o su hijo (a0 ha sido expuesto al virus o a
alguien que posiblemente tenga el virus COVID-19, les pedimos que nos informen inmediatamente. Favor de llamarnos al
678-425-2827 o mandar un email a: virus@barrow.k12.ga.us.
Gracias por su cooperación durante estos tiempos extraordinarios. Somos muy bendecidos ser parte de esta comunidad del
condado de Barrow.
Muy atentamente suyo
Chris McMichael
Superintendente
Barrow County School System

