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Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Condado de Clarke, 

Gracias por su continuo apoyo durante este tiempo incierto. Apreciamos los esfuerzos de nuestras familias 
y maestros trabajando juntos para asegurar el aprendizaje continuo de los estudiantes. 

El jueves 26 de marzo, el gobernador Brian Kemp anunció que el cierre de las escuelas de Georgia se 
extenderá hasta el viernes 24 de abril. Entendiendo que podemos recibir actualizaciones locales, estatales 
o federales que cambie esta fecha, no anunciaremos una fecha de regreso hasta más cerca del final de 
este mandato actual. Continuaremos utilizando un modelo de aprendizaje a distancia durante este cierre. 
La escuela de su estudiante se pondrá en contacto para proporcionar tareas que se completarán durante 
este período. 

Vacaciones de Mitad de Primavera 

 Las vacaciones de mitad de primavera se observarán según lo previsto del 10 al 13 de abril.  

 No se asignará trabajo durante esta descanso. 

 El servicio de alimentación no se proporcionará durante este descanso. La distribución se 
reanudará el martes 14 de abril y nuevamente el jueves 16 de abril. 

Pruebas 

 El Departamento de Educación de Georgia anunció que buscará una exención federal con respecto 
a las pruebas estatales y que no se realizarán pruebas Milestones este año.  

 College Board (SAT) y ACT han anunciado cancelaciones y fechas reprogramadas.  

 College Board también anunció que las pruebas de Colocación Avanzada (AP) se realizarán en línea 
en lugar de utilizar los exámenes tradicionales.  

 Para obtener más información sobre las actualizaciones de las pruebas, comuníquese con los 
maestros de su estudiante. 

Servicio de Alimentación / Cambio a Operaciones 

CCSD continuará proporcionando comidas gratis a nuestros estudiantes (ubicaciones / detalles).*  
Servimos más de 48,900 comidas desde que comenzó nuestro servicio el martes 17 de marzo. 

El próximo lunes hasta miércoles (3/30—4/1) distribuiremos las comidas en los mismos lugares / horarios 
que las dos semanas anteriores: 

 "Drive-thru" en Oglethorpe/Hilsman de 8:00 a.m.—12:00 p.m.  

 Entrega de autobuses a rutas existentes. 

* A partir del jueves 2 de abril, el plan de distribución de alimentos cambiará.  

 El jueves 2 de abril y adelante, entrega de autobús y las ubicaciones de "drive-thru" solo operarán 
dos (2) días a la semana (los lunes y jueves). Los estudiantes recibirán comida por varios días a 
la vez.  

 El "drive-thru" de Oglethorpe se mudará a Chase Street Elementary.  

 Nuevas horas para las operaciones de manejo estarán vigentes: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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Nuevo horario: 

 JUE, 2 de abril: las ubicaciones "drive-thru" y las rutas de autobús proporcionarán comida para el 
JUEVES y VIERNES. 

 Oglethorpe "drive-thru" se mudará a Chase Street Elementary.  

 NUEVAS horas de "drive-thru" en Chase Street / Hilsman serán de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.  

 Los autobuses recorrerán las mismas rutas. 

 VIE, 3 de abril: no se realizan entregas "drive-thru" o en autobús. 

 LUN 6 de abril: 

 Las ubicaciones "drive-thru" y las rutas de autobús proporcionarán alimentos para LUNES-
MIÉRCOLES. 

 "Drive-thru" en Chase Street / Hilsman será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 MAR, 7 de abril: no se realizan entregas "drive-thru" o en autobús. 

 MIÉ, 8 de abril: no se realizan entregas "drive-thru" o en autobús. 

 JUE 9 de abril: 

 Las ubicaciones "drive-thru" y las rutas de autobús proporcionarán alimentos para el 
JUEVES-VIERNES. 

 "Drive-thru" en Chase Street / Hilsman será de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 VIE, 10 de abril: no se realizan entregas "drive-thru" o en autobús. 

Recursos Comunitarios 

 El sitio web del distrito tiene una lista actualizada de recursos alimenticios y de salud disponibles 
para nuestras familias y personal.  

 El personal de enfermería y consejería escolar está disponible para ayudar a los estudiantes y las 
familias y proporcionar información sobre los recursos en nuestra comunidad. 

Futuras Actualizaciones 

 A medida que se comparta información adicional a nivel local, estatal y nacional, continuaremos 
proveyendo actualizaciones. 

 Si tiene preguntas sobre los cursos o el uso del dispositivo / internet, comuníquese con el maestro 
de su estudiante. 

 Gracias por practicar el distanciamiento social y mantener a su familia segura durante este tiempo. 
Extrañamos a todos nuestros estudiantes y maestros y esperamos un regreso saludable a la 
escuela. 

-- 

Beth Moore 
Gerente de comunicaciones 
706-546-7721 / Ext. 20703 
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