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¡Bienvenidos!
Estamos emocionados de dar la bienvenida a más estudiantes de vuelta al aprendizaje en persona.
Haga clic aquí para más detalles sobre el calendario.

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,
la fecha de nacimiento, la escuela y el número de identificación del estudiante. Haga
clic aquí para obtener información adicional. No utilice el número “PersonID” o el

número “Georgia Testing ID”.

Saludable Todos los Días

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
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https://www.clarke.k12.ga.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5444&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=9113&PageID=1
https://www.clarke.k12.ga.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=5444&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=9194&PageID=1
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20Reopening%20Guidebook%20-%2010.22.20.pdf
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20Reopening%20Guidebook%20-%20SPAN.pdf
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20School%20Reopening%20Infographic%20-%2010.19.20.pdf
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20School%20Reopening%20Infographic%20-%2010.19.20%20-%20SPAN.pdf
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20COVID-19%20Health%20and%20Safety%20Procedures%2010.21.20.pdf
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20COVID-19%20Health%20and%20Safety%20Procedures%2010.21.20.pdf
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20COVID-19%20Health%20and%20Safety%20Procedures%2010.21.20%20-%20SPAN.pdf
https://youtu.be/BCG59uRrkIg
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20Reopening%20Information%20Session.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kKO9smDE1B4
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/4/washhandsvideo.mp4
https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/WWW.m4v
https://www.youtube.com/watch?v=eayKn23OGM8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/17D9VI5FMTq9A7stVM4sEjjgVg_kOaPej/view
http://www.clarke.k12.ga.us
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● Lista de verificación de síntomas: antes de ir a la escuela

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.

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

Los estudiantes en persona recibirán desayuno y almuerzo en su escuela. Para los estudiantes inscritos en
aprendizaje virtual, estarán disponibles la entrega de autobuses y ubicaciones en la acera. Para ser agregado a
una ruta de autobús para la entrega de comida, comuníquese con el Departamento de Transporte: Teléfono:
706-548-6971 - lunes a viernes - 7:30 a.m .-- 4:30 p.m.

lunes, 3/15: Las comidas solo estarán disponibles para estudiantes virtuales en ubicaciones en la acera.

miércoles, 3/17: Comidas disponibles para estudiantes virtuales en ubicaciones en la acera Y autobuses.

viernes, 3/19: Comidas disponibles para estudiantes virtuales en ubicaciones en la acera Y autobuses.

Ubicaciones en la acera (11:00 a.m. - 12:00 p.m.)

● Barnett Shoals Elementary
● Barrow Elementary
● Chase Street Elementary
● Cleveland Road Elementary
● Fowler Drive Elementary
● Howard B. Stroud Elementary
● J.J. Harris Elementary
● Oglethorpe Avenue Elementary

● Timothy Road Elementary
● Whit Davis Elementary
● Whitehead Road Elementary
● Winterville Elementary (Las familias de Coile también

pueden recoger aquí)
● Clarke Middle
● Hilsman Middle
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https://www.clarke.k12.ga.us/cms/lib/GA02209096/Centricity/Domain/2572/CCSD%20-%20Reopening%20Info%20-%20Symptom%20Screening%20Checklist%20-%2010.8.20.pdf
https://www.clarke.k12.ga.us/site/Default.aspx?PageID=4232
http://www.clarke.k12.ga.us

