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Mensaje sobre el Aprendizaje en Persona y los Factores de Retorno 
Quiero proporcionar una actualización sobre el aprendizaje en persona y los nuevos factores que afectan 
nuestro proceso de toma de decisiones. Nuestros equipos navegan continuamente las situaciones desafiantes 
impuestas por la pandemia. 

Como probablemente sabrá, el condado Athens-Clarke y sus áreas aledañas están experimentando niveles 
récord de casos de COVID. Nuestras instalaciones médicas locales enfrentan una presión en su capacidad 
para tratar a pacientes con COVID y otras situaciones de salud que normalmente surgen. 
El distrito inicialmente planeó regresar al aprendizaje en persona para estudiantes de Pre-K a 8° grado el 
martes 19 de enero de 2021. Sin embargo, el distrito pospondrá el regreso a la instrucción en persona en el 
salón de clases para todos los estudiantes, Pre-K a 12°. Consideramos traer de regreso grupos 
especializados debido a sus clases pequeñas (por ejemplo, estudiantes de educación especial adaptados, 
estudiantes con discapacidades graves y profundas). Debido a preocupaciones de salud y seguridad, 
pensamos que es mejor posponer la instrucción en persona también para estos estudiantes. 

Hay varias consideraciones que enfrentamos al decidir cuándo y cómo devolver al personal y a los 
estudiantes a nuestros edificios escolares: 

1. Datos de COVID-19 para el condado Athens-Clarke y la región del noreste de Georgia; 

2. Capacidad y habilidad de las instalaciones de atención médica para tratar a nuestra comunidad; 

3. Capacidad de personal del CCSD; 

4. Disponibilidad de la vacuna COVID-19. 

Continuaremos monitoreando los datos de COVID-19 en nuestra región y consideraremos planes para que los 
estudiantes regresen de manera segura a la instrucción en persona. Aunque no puedo proporcionar una fecha 
específica para el regreso en este momento, proporcionaremos una actualización a nuestra comunidad la 
semana del 19 de enero. Una disminución notable en los resultados positivos de COVID es la primera métrica 
que consideraremos al comenzar la incorporación gradual a la instrucción en persona. Sabemos que les 
pedimos a los padres que tomen una decisión sobre la instrucción antes del 6 de enero. Brindaremos a los 
padres la opción de hacer cambios a su decisión en base a información y datos adicionales. 

Reconozco que este ha sido un momento estresante para nuestra comunidad. Les agradezco nuevamente su 
paciencia y apoyo durante este tiempo desafiante. 

 
Dra. Xernona Thomas 

Superintendente 

 

 

Actualización 
7 de enero de 2021 
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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 los autobuses). Se distribuirán alimentos por varios días. No se proporcionarán 
comidas el lunes 18 de enero de 2021 (feriado estudiantil). 

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

 

 

 

Viernes, 8 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. 

 

Lun, 11 de 
enero 

Mié., 13 de 
enero 

Viernes 15 de 
enero 

Mié., 20 de 
enero 

Viernes 22 de 
enero 
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