
 

 
 

Volviendo al Aprendizaje en Persona 
¡Planes de reapertura en camino! El distrito 
continúa preparando a todas las escuelas para un 
regreso sin problemas al aprendizaje en persona la 
próxima semana. 

El lunes, los estudiantes en los grados PK-2 
comenzarán a asistir cuatro días a la semana los 
lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles seguirá 
siendo un día de aprendizaje remoto para todos los 
estudiantes para permitir una limpieza profunda de 
todas las escuelas y autobuses. Haga clic aquí para 
leer los detalles sobre el calendario. 

En este artículo del Athens Banner-Herald y 
OnlineAthens.com podrá ver los muchos preparativos 
que ya están en marcha en la Escuela Primaria Barnett Shoals. 

Aplicación de transporte escolar 

La aplicación móvil Edulog Parent Portal proporciona la 
información más reciente sobre la hora planificada y la 
ubicación de la parada del autobús escolar del estudiante. 
Puede mostrar la posición del autobús y dar una alerta cuando 
el autobús se acerca a la parada. 

Descargue la Edulog Parent Portal desde Google Play Store o 
Apple App Store. Busque "Edulog Parent Portal" y elija la 
aplicación con el icono azul/blanco. Una vez haya descargado la aplicación, regístrese 
con su dirección de correo electrónico. Asegúrese de tener el nombre del estudiante, 
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11 al 12 de marzo: Día feriado para 
estudiantes y personal 

2 al 9 de abril: “Spring Break” (vacaciones de 
primavera) 
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la fecha de nacimiento, la escuela y el número de identificación del estudiante. Haga clic aquí para obtener 
información adicional. 

Contratación en CCSD de Maestros Suplentes 
 

Considere apoyar a su comunidad mientras recibe beneficios increíbles para los 
empleados como maestro sustituto: 

● Horario flexible 
● Beneficios para la salud y 401(k) 
● Oportunidades de formación continua 
● Emocionante programa de bonos 

Para más información comuníquese con: Suprena Bailey / sbailey@ess.com / 706.457.9074. 
 

Elecciones del LSGT 
¡Aporte su voz a la visión y ayude a mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en nuestras escuelas! Padres, madres, tutores, familias y 
miembros de la comunidad interesados en postularse para un puesto 
en un Equipo de Gobierno Escolar Local (LSGT), recuerden que deben 
asistir a una de las 3 sesiones de información sobre candidatos, que se 
llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

● martes 2 de marzo - 5:30 PM 
● viernes, 5 de marzo - 12:00 PM 

 

 

Saludable Todos los Días 

 

 

Mientras le damos la bienvenida a los estudiantes a nuestras escuelas, revise 
estos importantes recordatorios sobre las medidas de salud y seguridad. 

● CCSD - Guía de Reapertura en Inglés / Español 
● CCSD - Infografía de la Reapertura Escolar en Inglés / Español 
● CCSD - Presentación de los procedimientos de salud y seguridad de 

COVID-19 en inglés / Español / Video 
● CCSD - Sesión informativa sobre la reapertura (28 de octubre del 2020) - 

Presentación / Video 
● ¡Los estudiantes de Barrow Elementary muestran cómo lavarse las manos! 
● Video de CCSD: Saludable todos los días 
● Video “Ponte la mascarilla” en inglés / Español 
● Lista de verificación de síntomas: antes de ir a la escuela 
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● miércoles 10 de marzo - 5:30 PM 
 
Los candidatos interesados pueden registrarse aquí. Para más información sobre el LSGT, haga clic aquí. 

Comidas para Estudiantes y Recursos Comunitarios 
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). Haga clic aquí para ver los recursos alimentarios de la comunidad para 
las familias. 

 

 

 

 

 

lunes, 1 de 
marzo 
 
miércoles, 3 de 
marzo 
 
viernes, 5 de 
marzo 

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 
Lunes Viernes 
7:30 a.m .-- 4:30 p.m. 

 
AT&T ofrece precios especiales para el acceso a 

Internet de $10.00 por mes. Haga clic aquí para más 
detalles. 

 
  

Crédito tributario por ingreso del trabajo 
 

Las familias pueden ser elegibles para reclamar el 
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, obteniendo 
un reembolso de impuestos de hasta $6,600. Haga 

clic aquí para más información. 
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