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Volviendo al Aprendizaje en Persona
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes de la Oficina de Aprendizaje Temprano
(OEL) hasta el segundo grado al aprendizaje en persona el 1 de marzo. Haga clic aquí para más
detalles sobre el calendario.

Próximas Vacaciones Escolares
●

Feriado para estudiantes/personal: 11 al 12 de marzo

●

Vacaciones de primavera (“Spring Break”): 2 al 9 de abril

Saludable Todos los Días
Mientras le damos la bienvenida a los estudiantes a nuestras escuelas, revise estos
importantes recordatorios sobre las medidas de salud y seguridad.

Recursos de Reapertura:
●
●
●
●
●
●
●
●

CCSD - Guía de Reapertura en Inglés / Español
CCSD - Infografía de la Reapertura Escolar en Inglés / Español
CCSD - Presentación de los procedimientos de salud y seguridad de
COVID-19 en inglés / Español / Video
CCSD - Sesión informativa sobre la reapertura (28 de octubre del 2020) Presentación / Video
¡Los estudiantes de Barrow Elementary muestran cómo lavarse las manos!
Video de CCSD: Saludable todos los días
Video “Ponte la mascarilla” en inglés / Español
Lista de verificación de síntomas: antes de ir a la escuela
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Boletín de la Comunidad – “Better Every Day”
●

“Better Every Day” - Vol. 2. Issue 2

●

“Better Every Day” - Young Black Poets Edition

Comidas para Estudiantes
CCSD continuará brindando comidas gratuitas a los estudiantes durante el aprendizaje virtual (ya sea
en las aceras o en las rutas de los autobuses). Haga clic aquí para ver los recursos alimentarios de la
comunidad para las familias.
Lunes 22 de
febrero

Ubicaciones en la acera (11:00 a.m. - 12:00 p.m.):
●

Chase Street Elementary

Miércoles 24 de
febrero

●

Clarke Middle

●

Hilsman Middle

Viernes 26 de
febrero

●

Timothy Road Elementary

●

Whitehead Road Elementary

●

Winterville Elementary

Entrega por autobús
Para ser agregado a una
ruta de autobús para la
entrega de comida,
comuníquese con el
Departamento de
Transporte:
Teléfono: 706-548-6971
Lunes Viernes
7:30 a.m. -- 4:30 p.m.
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