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Carta del Cuerpo Especial sobre la Reapertura Escolar 
 

7 de julio de 2020 

Estimados padres de familia y tutores de CCSD: 

Gracias por su continua paciencia y apoyo mientras nos preparamos para el año escolar que comienza en otoño 
de 2020. Recibimos más de seis mil encuestas que nos ayudaron a preparar varias opciones de instrucción para 
el próximo año escolar. El Distrito Escolar del Condado Clarke se complace en anunciar que las clases 
comenzarán el lunes 3 de agosto de 2020, con las opciones de aprendizaje en persona y a distancia/digital para 
los estudiantes. Reconocemos que nuestra fecha de inicio puede necesitar ser ajustada a medida que 
continuamos examinando el número de casos confirmados de COVID-19 en Atenas y sus alrededores 

Las opciones de aprendizaje en persona y a distancia/digital estarán disponibles para alumnos de 
pre-kindergarten a octavo grado. Los estudiantes de superior tendrán tres opciones que incluyen una 
combinación entre clases en persona y digitales/a distancia, completamente digital/a distancia, o inscripción en 
la Escuela Virtual de Georgia (inscripción limitada solo para juniors y seniors). Esperamos dar la bienvenida a 
los estudiantes y al personal en agosto y ajustaremos nuestros planes para cumplir con las pautas estatales según 
sea necesario. 

Consulte la información a continuación que proporciona más detalles sobre los protocolos de seguridad y los 
modelos de aprendizaje para el otoño de 2020. Después de revisar esta información, solicitamos que las familias 
completen una encuesta para compartir sus planes con respecto al transporte y las preferencias de instrucción. 
La encuesta se cerrará el lunes 13 de julio de 2020. 

Se pedirá a las familias que se comprometan oficialmente con respecto a los planes de aprendizaje en persona o 
digitales a través de otro formulario que se enviará el 14 de julio de 2020 y vencerá el 17 de julio de 2020. 
Para las familias que no hagan una selección, sus hijos serán inscritos automáticamente en instrucción en 
persona (Pre-K al 8o) y la opción híbrida (escuela superior). 

Protocolos para Mayor Seguridad 

Para mitigar la propagación de infecciones y virus, se implementarán las siguientes medidas: 

● Se espera que los estudiantes y el personal se queden en casa si están enfermos. 
● Todo el personal deberá usar máscaras. 
● Le pediremos a los estudiantes a usar máscaras solo cuando no sea posible el distanciamiento social. 
● En la medida de lo posible, se crearán espacios socialmente distanciados en edificios y aulas. 
● Se hará un mayor énfasis en la práctica de la prevención de enfermedades, incluida la higiene de las 

manos, la etiqueta respiratoria y recordatorios en todos los edificios. 
● El desayuno y el almuerzo se servirán en el aula. 
● Las aulas y los autobuses escolares serán desinfectados diariamente. 
● Los maestros recibirán toallitas desinfectantes para limpiar los escritorios de los estudiantes antes de las 

transiciones. 
● Se pueden requerir controles de temperatura si lo recomiendan las autoridades sanitarias locales. 
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Modelos de Aprendizaje 

Los estudiantes de educación temprana, primaria e intermedia tendrán dos opciones para el semestre de otoño: 
1. Instrucción en persona o 2. Educación digital/a distancia. Los estudiantes de superior tendrán tres opciones: 
1. Instrucción híbrida (dos días a la semana de instrucción en persona y tres días de instrucción a 
distancia/digital), 2. Instrucción totalmente a distancia/digital, o 3. Inscripción en la Escuela Virtual de Georgia. 

Centro de Aprendizaje Temprano y Pre-K 

● Los programas de Pre-K, Head Start, Early Head Start y Educación Preescolar Especial ofrecerán la 
opción de 1. Instrucción en persona o 2. Aprendizaje a distancia. Los modelos de instrucción se 
implementarán siguiendo pautas y requisitos específicos de subvención que respalden las expectativas 
de aprendizaje de los estudiantes y la preparación escolar. 

Primaria  

● Opción 1: La instrucción en persona se llevará a cabo de lunes a jueves, y el viernes se designará como 
un día de aprendizaje digital para todos los estudiantes. 

● Opción 2: El aprendizaje a distancia/digital proporcionará instrucción síncrona (en vivo) y asíncrona 
(grabada). Se necesitará un gran compromiso de las familias para apoyar este modelo de aprendizaje. 
Los estudiantes participarán tanto en el nivel de grado como en los materiales complementarios según 
sus necesidades académicas. Los estudiantes deberán realizar 3 visitas en persona a su escuela de origen 
durante el primer semestre que se evaluará (por ejemplo, evaluación de diagnóstico, evaluaciones 
provisionales). Los estudiantes deben estar inscritos en este modelo durante 9 semanas antes de la 
transición a la instrucción en persona si lo desean. 

Intermedia 

● Opción 1: La instrucción en persona se llevará a cabo de lunes a jueves, y el viernes se designará como 
un día de aprendizaje digital para todos los estudiantes. 

● Opción 2: El aprendizaje a distancia/digital proporcionará instrucción síncrona (en vivo) y asíncrona 
(grabada) a través de Google Classroom y Edgenuity.  

● Se necesitará un gran compromiso de las familias para apoyar este modelo de aprendizaje.  
● Los estudiantes participarán tanto en el nivel de grado como en los materiales complementarios según 

sus necesidades académicas.  
● Los estudiantes deberán realizar 4 visitas en persona a la escuela durante el primer semestre que se 

evaluará.  
● Los estudiantes deben estar inscritos en este modelo durante 9 semanas antes de la transición a la 

instrucción en persona si lo desean. 

Superior  

● Opción 1: la instrucción híbrida se llevará a cabo en una rotación de horario de grupo A-B. Los 
estudiantes asignados al Grupo A asistirán a clases en persona los lunes y martes. Los estudiantes 
asignados al Grupo B asistirán a la escuela los miércoles y jueves. Cuando los estudiantes no están 
asignados a la instrucción en persona, incluidos los viernes, los estudiantes participarán en el aprendizaje 
digital/a distancia. 

● Opción 2: el aprendizaje totalmente a distancia/digital proporcionará instrucción síncrona (en vivo) y 
asíncrona (grabada) a través de Google Classroom y Edgenuity. Se necesitará un gran compromiso de 
las familias para apoyar este modelo de aprendizaje. Los estudiantes deberán realizar 4 visitas en 
persona a la escuela durante el primer semestre que se evaluará. Los estudiantes deben estar inscritos en 
este modelo durante todo el semestre y no se les permitirá cambiar al modelo híbrido. 

 



 
● Opción 3: Georgia Virtual School (GaVS) requerirá que los estudiantes se inscriban en los cuatro cursos 

para el semestre. GaVS tiene más de 100 ofertas de cursos en las áreas de contenido básico, idiomas 
mundiales, CTAE, asignaturas optativas y una amplia selección de cursos AP. Esta opción solo estará 
disponible para “Juniors” y “Seniors” sin la aprobación previa de la administración de la escuela. Una 
vez inscritos, los estudiantes y las familias deben comunicarse con los maestros de GaVS si surge una 
inquietud; nuestra administración escolar no supervisa la programación o los maestros de GaVS. 
Aunque los estudiantes se inscribirán completamente en GaVS, seguiremos brindando apoyo de 
consejería escolar según sea necesario. 

Athens Community Career Academy (ACCA)  

ACCA seguirá los protocolos de seguridad de CCSD para la instrucción en persona. Estamos trabajando con 
Athens Technical College para crear un plan de instrucción que se proporcionará en una fecha posterior. 

Doble Inscripción 

Si su hijo(a) está inscrito en un programa de doble inscripción con una institución de educación superior 
asociada, debe cumplir con las expectativas de inscripción del colegio o universidad. Esos requisitos 
reemplazarán los requisitos de CCSD para completar el curso. 

Atletismo y Actividades Extracurriculares 

Actualmente estamos utilizando la orientación de la Asociación de Escuelas Superiores de Georgia para 
prepararnos para los deportes de otoño. Se han establecido varios protocolos para garantizar la seguridad de los 
estudiantes atletas y el personal. Esos protocolos se pueden encontrar aquí: GHSA security protocols. También 
estamos planeando la participación de las porristas (“cheerleaders”) de la escuela superior, la banda de marcha y 
JROTC. Nos aseguraremos de que estas actividades extracurriculares implementen protocolos de seguridad que 
estén alineados con GHSA y basados en la orientación de sus organizaciones nacionales y estatales. 

Otras actividades extracurriculares que requieren la participación en persona se retrasarán hasta que se 
establezcan más pautas de seguridad. 

Programa después de la Escuela  

Tendremos un programa después de la escuela y PSP para todos los estudiantes de primaria e intermedia que 
reciban instrucción en persona. Los estudiantes que están matriculados en aprendizaje digital/a distancia no 
podrán participar en la programación ASP o PSP. 

 
Complete la siguiente encuesta antes del lunes 13 de julio de 2020: Encuesta: Opciones de reapertura de 
escuelas. Esperamos sus respuestas y brindarles un ambiente académico seguro para nuestros estudiantes, 
personal y familias. 
 
 
 
Xernona Thomas, Ed.D. 
Superintendente Interina 

 

https://www.ghsa.net/latest-ghsa-statements-coronavirus-situation
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQGspGhYGBKG-AviuOpx9jYYhPQOlDxrCtZXqURQJa46EcjA/viewform?usp=sf_link

