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Mensaje de la Dra. Xernona Thomas, Superintendente Interina de CCSD 

 

22 de marzo de 2020 

 

Estimada comunidad del Distrito Escolar Clarke County, 

 

Reconozco que las últimas dos semanas han sido extremadamente desafiantes e inciertas. Todos estamos 
aprendiendo a funcionar en una nueva normalidad temporal y estamos trabajando para garantizar que se 
cumplan las necesidades de nuestros estudiantes, familias y personal. Aprecio mucho todo el apoyo que 
nuestro personal y nuestra comunidad le ha brindado a CCSD. Aunque comprendo la frustración de no 
tener todas las respuestas a sus preguntas, por favor sepan que nuestras acciones siguen las instrucciones 
de las agencias federales, estatales y locales.  

La epidemia de coronavirus es una situación que cambia rápidamente y estamos haciendo ajustes 
constantemente a medida que trabajamos con los representantes de las agencias locales de salud y del 
gobierno. No tomamos estas decisiones con ligereza sino teniendo en cuenta los mejores intereses para 
nuestra comunidad. Seguimos proporcionando apoyo de diversas maneras a nuestros estudiantes y 
familias incluyendo enseñanza digital y a distancia, comidas, apoyo a la salud mental y acceso a servicios 
médicos. El sitio web del distrito escolar será actualizado permanentemente con recursos ofrecidos por el 
distrito así también como con otros servicios ofrecidos en la comunidad. 

Cierre de las escuelas / Fecha de retorno 

En la sesión especial del jueves 19 de marzo del 2020, el Alcalde y la Comisión del condado Athens-Clarke 
aprobaron unánimemente una ordenanza con una segunda declaración sobre el estado local de 
emergencia. Como resultado, el condado Athens-Clarke está actualmente bajo una declaración local de 
emergencia de aislamiento hasta el 7 de abril de 2020. Por lo tanto, el Distrito Escolar permanecerá 
cerrado hasta el 7 de abril de 2020. 

Fiestas de graduación de las escuelas superiores 

Las dos escuelas superiores tenían previstas las fiestas de graduación el día viernes 3 de abril de 2020. De 
acuerdo con las nuevas ordenanzas gubernamentales de ACC vigentes hasta el 7 de abril, las fiestas de 
graduación han sido postergadas. Nuestras escuelas superiores están averiguando fechas y lugares 
alternativos y mantendrán informados de las novedades a los estudiantes. 

Ceremonias de graduación de las escuelas superiores 

Dado que la Universidad de Georgia ha cerrado su campus, no podremos usar el Stegman Coliseum para 
las ceremonias de graduación. Reconocemos que el uso de estas instalaciones es una tradición para 
nuestros graduados y que se decepcionarán dado que este lugar no será una opción para la promoción de 
2020. El Sr. Derricotte y el Doctor Huff están trabajando junto a nuestra oficina central para asegurar que 
nuestros graduados reciban el honor que se merecen de la manera más apropiada. Nuestro objetivo es 
mantener la fecha de la ceremonia. Sin embargo, esto dependerá de la posibilidad de realizar eventos con 
gran concurrencia de gente en esa fecha. Información adicional en relación a la graduación será 
proporcionada en el futuro. 
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Servicio de comidas para los estudiantes 

Estamos en la segunda semana de distribución de comidas a nuestros estudiantes. Nuestros equipos de 
Alimentación y Transporte se merecen un gran reconocimiento por el enorme trabajo realizado: durante 
estos primeros días ofrecimos más de 17.000 comidas a nuestros estudiantes. Fue un trabajo sobre la 
marcha (a veces tuvimos que hacer cambios a cada hora) pero ¡el trabajo fue excelente! Agradecemos al 
personal de CCSD y a los miembros voluntarios de la comunidad que ayudaron. Continuaremos con el 
mismo método de operaciones durante la próxima semana.  

 Entrega de comidas en los carros en la escuela primaria Oglethorpe Avenue y en la escuela 
intermedia Hilsman de 8:00 am- 12:00 pm (lunes a viernes) 

 Entrega por buses a determinados vecindarios (información de rutas de buses)  

Voluntarios/Ayuda 

Varias personas han preguntado si existe algún mecanismo para donar dinero para ayudar a nuestros 
estudiantes o para ofrecerse como voluntarios. Les comunicaremos si necesitamos más voluntarios a 
través de nuestro sitio web o por las redes sociales. Athens Area Community Foundation está recaudando 
donaciones en nombre del distrito escolar y serán utilizadas para ayudar a nuestros estudiantes. 

Mejor juntos 

En tiempos como éstos es fácil para una organización perder el foco de lo prioritario. ¡Sepan que estamos 
verdaderamente dedicados a los niños del condado Clarke! Nuestros maestros y personal están 
desarrollando maneras creativas para involucrar a los estudiantes, incluyendo días de espíritu escolar y 
transmisiones en vivo vía Facebook de círculos diarios de lecturas. Compartiremos formas divertidas y 
creativas de aprender a través de las redes sociales para obtener lo mejor de estos días de aprendizaje 
hogareño. ¡Sigan conectados! 

Por favor déjeme saber si tiene alguna pregunta o preocupación. 

 

-- 

Beth Moore 
Gerente de comunicaciones 
Distrito Escolar Clarke County – Athens, GA 
Oficina: 706-546-7721 / Extensión 20703 
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