
 

 

Vacaciones de Invierno 
El Distrito Escolar del Condado Clarke estará cerrado por vacaciones de invierno desde el 21 de diciembre de 
2020 hasta el 1 de enero de 2021. Los estudiantes volverán a aprender el 4 de enero de 2021. 

Qué hacer si su estudiante está enfermo(a) durante las vacaciones de 
invierno 

1. Si su estudiante se enferma durante las vacaciones, comuníquese con su proveedor médico. 

2. Para ayudar al CCSD con el informe de datos, haga clic aquí para enviar un formulario si su estudiante 
tiene un caso positivo. 

Actualización de Datos del COVID 
Haga clic aquí para ver los datos de COVID del distrito y el calendario de informes. 

Seleccione el Modelo de Instrucción para el Tercer Trimestre: Vence el 
Viernes 18 de Diciembre 
Registre a su(s) estudiante(s) para su modelo de instrucción deseado (virtual o en persona) antes del viernes 
18 de diciembre. Si no selecciona un modelo de instrucción, su estudiante será registrado para instrucción en 
persona. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo(a). 

Cómo Registrarse 
1. Inicie sesión en su cuenta del portal para padres de Infinite Campus para realizar la selección 

adecuada. 

2. Si no ha creado una cuenta del portal para padres o necesita restablecer la contraseña de su cuenta 
del portal para padres, envíe un correo electrónico a campus@clarke.k12.ga.us para obtener más 
ayuda. 

3. El modelo de instrucción seleccionado permanecerá vigente durante el tercer trimestre (del 19 de 
enero al 10 de marzo de 2021). 

4. Si selecciona la instrucción en persona como modelo de instrucción de su estudiante, indique si su 
estudiante requerirá transporte en autobús. 

 

 

 

Actualización Semanal 
18 de diciembre de 2020 
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Comidas para Estudiantes 
CCSD proporcionará comidas gratuitas a los estudiantes durante el aprendizaje virtual (ya sea en ubicaciones 
en la acera o mediante rutas de autobús). Se distribuirán alimentos durante varios días (véase las fechas a 
continuación). 

Recursos Alimentarios Comunitarios 
Haga clic aquí para ver recursos alimentarios adicionales para las familias. 

Salud y Seguridad 
Siga los siguientes consejos de salud y seguridad: será necesario el esfuerzo de toda nuestra comunidad para 
frenar la propagación del COVID-19 y mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. 

● Quédese en casa cuando esté enfermo y comuníquese con su proveedor médico si tiene preguntas o 
inquietudes. 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

● Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 

● Tosa o estornude en un codo o use un pañuelo de papel y tírelo inmediatamente a la basura. 

● Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

● Recuerda las tres reglas: Use la mascarilla. Lávese las manos. Mantén la distancia. 
● Vacúnese contra la influenza. Aunque la vacuna contra la influenza no protege contra el COVID-19, 

puede prevenir complicaciones graves. 

 

 

mar, 5 ene Ubicaciones en la Acera (11:00 a.m. - 12:00 p.m.): 
● Chase Street Elementary  
● Clarke Middle 
● Hilsman Middle  
● Timothy Road Elementary 
● Whitehead Road Elementary 
● Winterville Elementary 

Entrega en Autobús 
Si las familias recibieron comidas antes del regreso al aprendizaje en persona, 
estarán en la ruta del autobús a partir del 15 de diciembre. 
Para ser agregado a una ruta de autobús para la entrega de comida, comuníquese 
con el Departamento de Transporte: 

Teléfono: 706-548-6971 | Horas de Oficina: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 
p.m. 

mié, 6 de ene 

vie, 8 de ene 

lun, 11 de ene 

mié,13 de ene 

vie, 15 de ene 
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