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Comunidad CCSD:

Este documento proporciona una actualización de los planes para el próximo año escolar. Esta

información se basa en las condiciones actuales de COVID-19 y refleja la orientación más reciente de los

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de

Georgia (DPH). Esperamos que los CDC y el DPH proporcionen una guía revisada en las

próximas semanas. Actualizaremos nuestros protocolos en consecuencia y comunicaremos cualquier

cambio.

Por ahora, el plan del CCSD para el año escolar 2021-22 es el siguiente:

● Todas las escuelas volverán a recibir instrucción regular en persona, cara a cara. El primer día de

clases es el miércoles 4 de agosto.

● El aprendizaje virtual no estará disponible para estudiantes de primaria e intermedia.

● Los cursos virtuales estarán disponibles para estudiantes de escuela superior.

o Se anima a los estudiantes de superior y a los padres de familia interesados   en una

opción virtual a completar la siguiente encuesta: Encuesta de Interés de la Escuela

Virtual de CCSD.

● Se ofrecerá programación extracurricular (ASP) a las familias.

Operaciones Escolares

● Estamos esperando la orientación de la "Estrategia Operativa para Escuelas K-12" actualizada de

los CDC antes de decidir sobre las pautas específicas para el uso de mascarillas.

Anunciaremos una decisión con respecto a los requisitos de las mascarillas lo

antes posible.

● El distanciamiento social, el lavado de manos y otras medidas de mitigación recomendadas

continuarán vigentes durante el día escolar.

● Los protocolos actuales de informes de COVID-19 y el rastreo de contactos permanecerán

vigentes.

● Si un estudiante da positivo en la prueba de COVID-19 o debe ser puesto en cuarentena debido

al contacto cercano, se proporcionarán adaptaciones para continuar el aprendizaje.

● Les pedimos a los padres de familia y tutores que mantengan a los niños enfermos en casa y

notifiquen a la escuela si su estudiante o alguien en su hogar da positivo al COVID-19.

Como se señaló anteriormente, la información contenida en esta carta se basa en las condiciones

actuales. Refleja la orientación más reciente de los CDC y el DPH. Continuaremos monitoreando y

revisando la guía de nuestras agencias gubernamentales y de salud locales para hacer los ajustes

necesarios.

Como siempre, agradecemos su comprensión y apoyo.
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