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CCSD - Reopening Update - 7.14.20 - SPAN  
 

14 de julio de 2020 

 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Condado Clarke, 

 

El propósito de esta comunicación es proporcionar una actualización sobre las decisiones de 
reapertura de la escuela. 

1. El jueves 16 de julio, la Junta de Educación celebrará una reunión convocada para discutir el 
cambio del calendario escolar. El distrito no puede tomar ninguna decisión con respecto a 
una nueva fecha de inicio propuesta (o cambios de calendario posteriores) sin la aprobación 
de la Junta. 

2. La inscripción para elegir el aprendizaje presencial o a distancia/digital se pospondrá hasta 
que se apruebe una fecha de inicio. 

3. El viernes 17 de julio, el Cuerpo Especial comunicará la fecha de inicio de la escuela y 
detalles adicionales sobre las opciones de instrucción. 

4. El personal y los padres de familia tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios a 
medida que continúe la planificación. El Cuerpo Especial llevará a cabo reuniones virtuales 
de estilo "Ayuntamiento" con el personal de CCSD y los padres, madres y tutores. 

5. Hay un nuevo elemento de menú en el sitio web del distrito titulado "Reopening Info", que 
contiene toda la información publicada hasta la fecha. El Cuerpo Especial creó un 
documento de preguntas frecuentes para abordar algunas de las preguntas/respuestas 
comunes. El Cuerpo Especial continuará proporcionando actualizaciones a medida que se 
finalicen las decisiones. 

Esta información ha sido compartida con nuestro personal y publicada en el sitio web de nuestro 
distrito. Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas. 

 

Reciba un saludo cordial, 

 

Alex Borges 

Especialista en Comunicaciones 

Distrito Escolar del Condado Clarke • clarke.k12.ga.us 

borgesa@clarke.k12.ga.us • 706-546-7721, Ext. 20728 
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