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30 de julio de 2020 
 
Estimado personal y comunidad del Distrito Escolar del Condado Clarke, 
 
Sabemos que hay muchas preguntas con respecto al inicio del año académico. Con la 
esperanza de responder esas preguntas, el Distrito Escolar del Condado Clarke llevará a cabo 
una reunión virtual de ayuntamiento donde responderemos a preguntas en preparación para el 
comienzo de la escuela. 
 
Nuestro ayuntamiento está programado para el miércoles 5 de agosto de 2020 a las 5:30 p.m. 
Durante esta reunión, nuestro Director Académico, Director de Operaciones, Directora de 
Recursos Humanos, Directora Ejecutiva de Educación Especial y la Directora de Enfermería 
Escolar estarán presentes para responder a preguntas de la comunidad. Este ayuntamiento se 
llevará a cabo de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
 
Envío de Preguntas para el Ayuntamiento del Distrito 
Para enviar una pregunta al ayuntamiento, visite este enlace www.bit.ly/askccsd. Tenga en 
cuenta que todas las preguntas y sugerencias serán revisadas antes del Ayuntamiento Virtual. 
El formulario de preguntas para el ayuntamiento se cerrará a las 5:00 p.m. el lunes 3 de agosto. 
Las preguntas y sugerencias similares se agruparán o reflejarán como una sola para evitar la 
duplicación o la redundancia de respuestas. Haremos todos los esfuerzos razonables para 
abordar las preguntas enviadas y sugerencias/temas durante el Ayuntamiento Virtual. Sin 
embargo, sepa que esperamos recibir muchas preguntas antes del evento. Reactivaremos el 
enlace durante el ayuntamiento para la presentación de preguntas en vivo. 
 
Formato de la Reunión 
Transmitiremos en vivo las reuniones del Ayuntamiento Virtual a través de YouTube en nuestro 
canal de YouTube del Distrito Escolar del Condado Clarke. Cada reunión se grabará en su 
totalidad y estará disponible en el sitio web de nuestro distrito. 
 
Ayuntamiento por Nivel de Escuela 
Además del ayuntamiento de todo el distrito, cada escuela CCSD organizará un ayuntamiento a 
nivel escolar para responder preguntas específicas de la escuela. Recomendamos que asista al 
ayuntamiento virtual de la(s) escuela(s) a la(s) que asistirán sus estudiantes el próximo año 
escolar 2020-2021 para obtener detalles específicos por nivel escolar. La información sobre los 
ayuntamientos por nivel de escuela se dará a conocer la próxima semana. 
 
Gracias por su colaboración. Esperamos tener noticias suyas y responder a sus preguntas. 
 
Juntos somos mejores, 
 
 
Lawrence Harris 
Director de Participación Comunitaria y Asociaciones Estratégicas 
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