In-person Learning Resumes Full-Time (5 days a week)

El Sistema Escolar va a volver al aprendizaje en persona-dentro de la escuela los 5 días a la
semana a partir del lunes, 21 de septiembre de 2020.
Durante las últimas dos semanas hemos experimentado un mejoramiento positivo en el nivel
de severidad de propagación local del virus. Durante nueve de los últimos diez días hemos
estado en el nivel amarillo o moderado en cuanto a la propagación del virus. Mientras esto nos
ha dado un poco de ánimo, les rogamos a nuestra comunidad a que sigan tomando
precauciones para disminuir la propagación del virus COVID-19. Esto nos ayudará a continuar
con el aprendizaje en persona y a evitar el cierre de escuelas en el futuro.
Al regresar los estudiantes el pasado 8 de septiembre en dos grupos alternativos de A y B, nos
alentaban las acciones de nuestros estudiantes y nuestro personal de seguir nuestras
precauciones y protocolos relacionados con la salud. Se requieren las masacrillas. Las escuelas
han tomado precauciones extensivas para asegurarse de que los estudiantes se queden a una
distancia el uno del otro tanto como sea posible distanciarse. Hemos aumentado nuestra
rutina de limpieza en todos los edificios. Se proporciona desinfectante (alcohol en gel) de
manos, y los estudiantes tienen oportunidades frecuentes de poder lavarse las manos durante
el día escolar.

Es importante entender que mientras la tendencia en la comunidad de Barrow ha estado en
proceso de mejorarse, esta crisis de salud pública no ha terminado. Aun con el modelo híbrido
con dos grupos, hemos tenido que poner a miembros de nuestro personal y a estudiantes bajo
cuarentena. Sin duda esto va a continuar así y nuestro público debe de esperar que haya
cuarentenas de individuos, grupos de personal y de estudiantes, el cierre de salones de clases, y
quizás el cierre de una escuela entera mientras sigamos a experimentar el impacto del COVID19 en nuestro sistema escolar. También existe la posibilidad de que una escuela o todas las
escuelas tenga(n) que volver al sistema de grupos A y B en cualquier momento. Habrá
decisiones diarias que debemos tomar durante el resto del ciclo escolar.
Al momento, el 26% de los estudiantes de BCSS se han inscrito en la educación a distancia (en
casa). Todos los estudiantes que eligieron la educación a distancia a principios del ciclo escolar
van a seguir en el programa de educación a distancia hasta las fechas de cambiar permitidas.
Esto nos da espacio adicional en los autobuses para el distanciamiento. Sin embargo, con el
regreso de los estudiantes al aprendizaje en persona a tiempo completo, la capacidad de las
escuelas va a alcanzar el 75%. Esto quiere decir que los estudiantes estarán en proximidad más
cercana, especialmente en los pasillos a cambiar de clases. Les animamos a los estudiantes a
que sigan siendo conscientes de sus acciones, que lleven las mascarillas requeridas, que no
toquen la cara, y que se laven las manos con frecuencia.

Las escuelas van a seguir limitando las actividades de gran número de personas. Los estudiantes
van a seguir comiendo en sus aulas o salones de clase, y se prohíben las asambleas de muchas
personas. Como recordatorio, el USDA ha aprobado una exención hasta el 31 de diciembre que
permite que todos los estudiantes coman el desayuno y el almuerzo sin costo. Esto ayuda a
limitar el manejar el dinero en efectivo y el tiempo pasado dentro de la cafetería.
Si un estudiante está enfermo, quédese en casa. La herramienta más crítica para prevenir la
propagación de COVID-19 es que cualquier estudiante que éste enfermo o haya estado
expuesto a alguien que se haya confirmado que tiene COVID-19 se quede en casa. Si está
esperando los resultados de una prueba de COVID-19, no venga a la escuela. Favor de revisar a
sus estudiantes todos los días en búsqueda de síntomas. Haga clic aquí para ver una lista de
síntomas de COVID-19.
BCSS ha dado un paso proactivo para que cuando menos un miembro del personal de cada
escuela esté certificado a través del programa de seguimiento de contactos de COVID-19 de la
Universidad John Hopkins. En este momento, tenemos 134 empleados en el distrito escolar que
son rastreadores de contactos certificados. Cuando surgen casos o personas de quienes se
sospecha que sean casos en una escuela, estamos preparados para actuar rápidamente y seguir
los pasos adecuados para identificar, notificar y poner en cuarentena a los estudiantes y
personal según sea necesario en asociación con el Distrito de Salud del Noreste del
Departamento de Salud Pública del estado de Georgia.
Cuando haya un caso confirmado dentro de una escuela, cualquier persona que haya tenido
contacto cercano con el caso probable o confirmado será notificada mediante una llamada
telefónica. También recibirán un correo electrónico de seguimiento confirmando las fechas de
cuarentena requeridas. Si hay un caso en una escuela, pero su hij@ no estuvo expuesto, se
publicará una carta en el sitio web de la escuela para informar a las familias de la situación.
Todos los jueves, publicaremos en el sitio web de nuestro distrito el número de casos de
miembros del personal y estudiantes. Durante la semana pasada, del 3 al 10 de septiembre,
hubo un total de 19 casos de estudiantes y 32 casos de miembros del personal. Se trata de
personas con una prueba de COVID-19 positiva o que tuvieron contacto directo con alguien que
tiene un estatus de positivo para COVID-19.
Favor de tener en cuenta: Para que nuestros maestros presenciales se preparen para las clases
completas, este miércoles 16 de septiembre se utilizará como un día de planificación para que
los maestros restablezcan sus aulas para las clases completas del lunes. Las familias que
actualmente están en el horario híbrido A / B no deben esperar interacción en vivo de estos
maestros durante este día.
Todo el personal del Sistema Escolar del Condado de Barrow le agradece a cada uno de ustedes
por su paciencia y compresión mientras continuamos atravesando estos tiempos desafiantes y
sin precedentes.

