
Actualización del CCSD sobre el COVID

31 de diciembre de 2021

Estimada comunidad de CCSD,

Esperamos que hayan tenido unas vacaciones de invierno tranquilas y seguras. Tenemos planeado
darle la bienvenida a la escuela al personal y a los estudiantes la próxima semana.

Junto con el Departamento de Salud Pública de Georgia y las asociaciones locales de salud estamos
monitoreando la actividad de COVID-19 dentro de nuestra comunidad. Si las condiciones requieren un
cambio en nuestro modelo de instrucción, se lo notificaremos de inmediato.

Este documento proporciona una descripción general sobre lo siguiente:

● Monitoreo de casos de COVID
● Medidas de mitigación del CCSD
● Cuarentenas de precaución y rastreo de contactos
● Información de la clínica de vacunación

Para su referencia, nuestros protocolos de seguridad del COVID-19 están publicados en nuestro sitio
web en la pestaña “Información sobre el COVID”. Además, nos complace informar que
aproximadamente el 80% de nuestro personal está vacunado. Continuamos alentando a todos los
miembros elegibles de la comunidad a recibir la vacuna y el refuerzo lo antes posible.

Le pedimos que mantenga a su estudiante en casa si presenta signos y síntomas de enfermedad. Si
su estudiante da positivo por COVID o tiene síntomas de COVID, notifique a su escuela lo antes
posible.

Gracias por su colaboración con nosotros mientras aceptamos el cambio y nos adaptamos a los
desafíos con resiliencia. Mientras nos preparamos para el resto del año escolar 2021-2022, me inspira
todo lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. ¡Esperamos ver a nuestros estudiantes el
jueves 6 de enero!

Atentamente,

Xernona Thomas
Superintendente
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CCSD COVID Update

Monitoreo de casos de COVID en nuestra comunidad

Junto con el Departamento de Salud Pública de Georgia y las asociaciones locales de salud estamos
monitoreando la actividad de COVID-19 dentro de nuestra comunidad.

Durante las últimas dos semanas, nuestros hospitales han informado un aumento en las
hospitalizaciones. Los expertos locales en salud predicen un aumento constante de casos positivos en
función de la actividad durante la temporada de vacaciones de invierno. Si las condiciones requieren
un cambio en nuestro modelo de instrucción, se lo notificaremos de inmediato.

Medidas de mitigación del CCSD

El distrito continuará manteniendo nuestras estrategias de mitigación de COVID, que incluyen:

● Se requiere el uso de mascarillas en el interior y en los autobuses para todas las personas,
independientemente del estado de vacunación;

● Todos los estudiantes y el personal deben usar sus mascarillas de manera correcta y constante
y permanecer a tres (3) pies de distancia de los demás tanto como sea posible;

● No se permitirán visitantes en el edificio de la escuela durante las primeras semanas del año
escolar para reducir las posibilidades de propagar el virus;

● Los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia y utilizar suministros
sanitarios para mantener limpias sus respectivas áreas;

● Todas las instalaciones escolares se limpiarán y desinfectarán a fondo con regularidad,
incluidos los escritorios y los útiles de clase compartidos;

● Todos los sistemas HVAC (calefacción, ventilación, y acondicionador de aire) serán revisados   y
monitoreados continuamente para garantizar un uso adecuado y la más alta calidad de aire y
nivel de circulación.

Cuarentenas preventivas y rastreo de contactos

Los CDC y el Departamento de Salud Pública de Georgia actualizaron las pautas de cuarentena y
aislamiento. Haga clic aquí.

Como resultado, los equipos de rastreo de contactos del CCSD se enfocarán en apoyar a las personas
que dieron positivo por COVID (o experimentaron síntomas) y ayudarán a determinar las fechas de
aislamiento y "regreso a la escuela". Si tiene preguntas sobre el rastreo de contactos, envíe un correo
electrónico a contacttracingteam@clarke.k12.ga.us.

Clínicas de vacunación

CCSD continúa asociándose con el Departamento de Salud Pública para proporcionar clínicas de
vacunación y refuerzo para todo nuestro personal y estudiantes (de cinco años en adelante). Las
siguientes son las próximas clínicas escolares:

● 6 de enero: 8:30 a.m. – 10:30 a.m. en la escuela primaria Barnett Shoals
● 6 de enero: 12:00 p.m. – 2:00 pm. en la escuela primaria Oglethorpe Avenue
● 7 de enero: 8:30 a.m. – 10:30 a.m. en la escuela primaria Alps Road
● 7 de enero: 12:00 p.m. – 2:00 pm. en la escuela primaria Whit Davis
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CCSD COVID Update

El Departamento de Salud del Condado Clarke continúa ofreciendo vacunas. Reserve una cita con el
DPH en línea: https://gta-vras.powerappsportals.us/en-US/.

Departamento de Salud del Condado Clarke
706-389-6921
345 North Harris Street, Athens, GA 30601
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