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Actualización sobre COVID y Calendario para el Regreso 
El Distrito Escolar del Condado Clarke continúa coordinando con las organizaciones y funcionarios de 
salud locales y regionales para evaluar cuándo y cómo hacer que el personal y los estudiantes 
regresen al aprendizaje en persona. El condado Athens-Clarke y la región aledaña todavía están 
experimentando altos niveles de casos de COVID, que continúan ejerciendo presión sobre los centros 
de salud locales. 

Además de brindar oportunidades de vacunación para nuestro personal, estamos trabajando para 
implementar esfuerzos de mitigación adicionales para ayudar a reducir la propagación de COVID-19. 
Nuestro objetivo es dar la bienvenida a todos los estudiantes a nuestros edificios lo antes posible, 
comenzando con un horario modificado. Estamos comprometidos a brindarles a todos nuestros 
estudiantes la oportunidad de acceder a la instrucción en persona esta primavera. Proporcionaremos 
una actualización sobre nuestra planificación en la comunicación de la próxima semana. 

El cronograma para regresar al aprendizaje en persona se basa en muchos factores, incluida una 
reducción en el número de casos de COVID, disponibilidad de vacunas y nuevos esfuerzos de 
mitigación que implementará el distrito. Según las condiciones actuales, CCSD continuará con el 
aprendizaje remoto para todos los estudiantes hasta al menos el viernes 5 de febrero de 2021. 

Nos complace anunciar que el proceso de vacunación del personal está en marcha. Los empleados 
mayores de 65 años han tenido la oportunidad de recibir la vacuna COVID-19 como parte de la Fase 1 
A+ del plan de implementación de vacunación del estado de Georgia. Los maestros y el personal 
escolar pueden comenzar a recibir la vacuna COVID-19 tan pronto como el estado pase a la Fase 1 B. 
Aunque no sabemos la fecha específica para la siguiente fase, estamos trabajando activamente con 
socios comunitarios para coordinar un esfuerzo para la vacunación del personal del CCSD. 
Proporcionaremos más detalles a medida que se desarrolle la línea de tiempo. 

Recordatorios sobre el Calendario Escolar 
● Próximas vacaciones: 

○ Feriado para estudiantes y el personal: 11 al 12 de marzo 

 

 

Actualización Semanal 

22 de enero del 2021 
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○ Vacaciones de primavera: 2 al 9 de abril 

● El año académico 2021-22 está programado para ser aprobado en la reunión de la Junta de 
Educación del 11 de febrero de 2021. 

Registro Temprano de Pre-Kínder: 15 de febrero - 20 de febrero 
Los padres, madres y tutores pueden completar la matrícula del pre-kínder para el año escolar 21-22 
durante el período de inscripción temprana. 

Cuándo: lunes 15 de febrero - sábado 20 de febrero 

Dónde: La inscripción se realizará en línea debido a la pandemia de COVID-19. La ayuda 
estará disponible por correo electrónico y por teléfono. 

Cómo: Los estudiantes registrados durante la inscripción temprana participarán en el sorteo de 
los cupos disponibles para el año escolar 2021-22. Visite esta página el lunes 15 de febrero 
para obtener un enlace a la solicitud y las instrucciones para enviar documentos. 

Quién: Niños que cumplirán 4 (cuatro) años antes del 1 de septiembre de 2021 

Comidas para Estudiantes 
El CCSD continuará brindando comidas gratuitas a los estudiantes durante el aprendizaje virtual (ya 
sea en las aceras o en las rutas de autobuses). 

Recursos Comunitarios 
● Haga clic aquí para ver los recursos alimentarios de la comunidad para las familias. 

 

 

Viernes 22 de 
enero 

Ubicaciones en la acera (11:00 a.m. - 12:00 p.m.): 
● Chase Street Elementary  
● Clarke Middle 
● Hilsman Middle  
● Timothy Road Elementary 
● Whitehead Road Elementary 
● Winterville Elementary 

Entrega por autobús 
Para ser agregado a una ruta de autobús para la entrega de comida, comuníquese 
con el Departamento de Transporte: 

Teléfono: 706-548-6971 | Horas de Oficina: de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 
p.m. 

Lunes, 25 de 
enero 

Miércoles, 27 
de enero 

Viernes, 29 
de enero 
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● El Distrito de Salud del Noreste tiene pruebas gratuitas de COVID-19 y vacunaciones por 
“drive-through” en 355 Oneta Street en Athens. Se requieren citas. Haga clic aquí o llame al 
706-340-0996 para hacer una cita. 
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