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3 de junio de 2020 

Estimada Comunidad del Distrito Escolar del Condado Clarke, 

Esta semana, el gobernador Brian Kemp publicó un conjunto de pautas 
(https://www.georgiainsights.com/recovery.html) para ayudar a las escuelas a desarrollar 
planes de reapertura y garantizar un año escolar 2020-21 seguro y exitoso. El documento 
proporciona consideraciones, recomendaciones y mejores prácticas para determinar diferentes 
modelos de instrucción y respuestas que el distrito puede adoptar para el éxito continuo y la 
seguridad de los estudiantes y el personal. 

Al ofrecer sus guías, la oficina del gobernador y el Departamento de Educación del Estado 
otorgan a los distritos escolares locales la autoridad y flexibilidad para tomar decisiones que 
satisfagan las necesidades de su comunidad. Con el fin de evaluar las necesidades únicas de 
nuestra comunidad, se ha establecido un Cuerpo Especial de Reapertura para identificar los 
desafíos relacionados con COVID y las posibles soluciones. El cuerpo especial está compuesto 
por representantes de cada nivel escolar y varios departamentos del distrito, como transporte y 
operaciones. Nuestro objetivo es desarrollar planes de apoyo instructivo para varios escenarios 
que podríamos encontrar como resultado de la pandemia. 

Para ayudar al cuerpo especial en su planificación, estamos solicitando comentarios de los 
padres de familia y tutores. Haga clic aquí para completar la encuesta. Esta encuesta estará 
abierta hasta el 12 de junio de 2020. 

Reconocemos que los padres de familia y tutores desean información específica del distrito 
escolar para ayudar a planificar las necesidades de sus familias. Tenga en cuenta que estamos 
trabajando diligentemente para desarrollar un plan integral que pueda aplicarse a diferentes 
escenarios. Mantendremos informados a los padres de familia y a los miembros de la 
comunidad a medida que se completen más detalles. Gracias por su paciencia y apoyo 
mientras continuamos trabajando en estos eventos sin precedentes. 

Atentamente, 

 

Dra. Xernona Thomas 

Superintendente Interina 
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