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Gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos en la tarea sin precedentes de 
planificar un regreso seguro a la escuela. La información de coronavirus es una situación que 
cambia rápidamente, y estamos preparados para hacer ajustes frecuentes a medida que 
trabajamos junto con las autoridades sanitarias locales y los funcionarios gubernamentales. Para 
asegurarnos de que tenemos las actualizaciones más recientes, consultamos regularmente con el 
Departamento de Salud Pública, los Centros para el Control de Enfermedades y otras entidades. 
Como siempre, nuestra prioridad número uno es la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal. 

Hemos convocado un cuerpo especial de reingreso escolar con el objetivo de comenzar la 
instrucción el 3 de agosto de 2020. El cuerpo de trabajo del distrito está tomando decisiones sobre 
los modelos de instrucción basados en las pautas emitidas por el Departamento de Educación de 
Georgia (GaDOE), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud 
Pública de Georgia (DPH). Estos recursos y recomendaciones guiarán el trabajo del cuerpo especial 
a medida que decidamos cómo transportar, alimentar y educar a nuestros alumnos de manera 
segura. 

A medida que el cuerpo especial para el reingreso trabaje durante las próximas semanas, tenga en 
cuenta que nuestro plan final estará determinado por las condiciones actuales y las 
recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias locales. Las siguientes son algunas de las 
consideraciones de la fase de planificación inicial: 

 El Distrito Escolar del Condado Clarke sigue de cerca las pautas recomendadas por las 
autoridades de salud nacionales, estatales y locales. La Directora de Enfermería de CCSD, 
Amy Roark, es miembro de la Junta de Salud del Condado Athens-Clarke y mantiene una 
comunicación frecuente con los equipos locales de salud y epidemiólogos. La Sra. Roark 
también se desempeña como Presidenta Electa de la Asociación de Enfermeras Escolares de 
Georgia y está en colaboración con otros distritos escolares y líderes de salud en todo el 
estado. 

 La enfermería en cada escuela será designada como el punto de contacto COVID-19 del 
edificio para ayudar con las operaciones, las comunicaciones y los problemas relacionados 
con la salud dentro de la escuela. 

 A partir del 6 de julio, el Centro de Salud Hilsman funcionará como una "Clínica de 
Bienestar" que proporcionará inmunizaciones, exámenes físicos deportivos y pruebas de 
anticuerpos COVID-19. Estos servicios estarán disponibles para todos los estudiantes y todo 
el personal de CCSD. Detalles a seguir. 

 Al regresar a la escuela, los edificios escolares tendrán letreros específicos y los espacios del 
aula se reconfigurarán de acuerdo con las pautas de distanciamiento social; se les pedirá a 
los estudiantes y al personal que se cubran la cara; todos tendrán un control de temperatura 
antes de entrar al edificio de la escuela. 

 Todo el personal y los estudiantes deberán quedarse en casa si están enfermos. 

 En todas nuestras escuelas, habrá un mayor enfoque en la práctica de la prevención de 
enfermedades, incluida la higiene adecuada de las manos y la capacitación relevante del 
personal. 

http://www.clarke.k12.ga.us/
https://www.georgiainsights.com/coronavirus.html
https://www.georgiainsights.com/coronavirus.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://dph.georgia.gov/
https://dph.georgia.gov/
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 Los programas deportivos de otoño se ejecutarán de acuerdo con el protocolo de 
orientación y seguridad proporcionado por la Asociación de Escuelas Secundarias de 
Georgia (GHSA). 

Lo Que Las Familias Pueden Hacer Ahora 

 Planee en obtener una mascarilla o tapabocas para su hijo(a) para un regreso seguro a la 
escuela. Los recursos de los CDC con respecto a las formas adecuados de cubrir la cara se 
pueden encontrar aquí. 

 Tómese el tiempo para reforzar los protocolos adecuados de lavado de manos con su hijo(a) 
para prepararlo(a) para el reingreso a la escuela. Los recursos útiles para el lavado de 
manos de los CDC se pueden encontrar aquí. 

 Si aún no lo ha hecho, complete nuestra encuesta de regreso a la escuela. Valoramos su voz 
y, aunque no podemos poner en práctica todas las recomendaciones, es importante que 
tengamos su opinión para considerar nuestras opciones en el otoño. La encuesta se puede 
completar aquí. 

Buscaremos aportes de los padres de familia, estudiantes, personal, equipos locales de gobierno 
escolar y otros grupos de partes interesadas a medida que comencemos a finalizar nuestros planes. 
Sabemos que la situación ha sido estresante para algunos de nuestros estudiantes y familias y 
apreciamos la paciencia y la comprensión a medida que desarrollamos planes para un regreso 
seguro a la escuela. Esté atento(a) a la información adicional en julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clarke.k12.ga.us/
https://drive.google.com/file/d/1i2MLE46jukJ8qS4wdsHGDxOabwYYbK0q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i2MLE46jukJ8qS4wdsHGDxOabwYYbK0q/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcQgFN1exG2Aspg0E96HFVIILPB7zfs61BzvPPeb5mdvvRpg/viewform

