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Actualización sobre el COVID
El condado Athens-Clarke y la región aledaña todavía están experimentando niveles récord de casos de
COVID. Nuestras instalaciones médicas locales enfrentan una tensión en su capacidad para tratar a los
pacientes con COVID y otros problemas de salud.
Enfrentamos varias consideraciones 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 de las instalaciones de atención médica para tratar a nuestra comunidad;
3. Capacidad del personal del CCSD;
4. Disponibilidad de la vacuna contra el 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 podemos proporcionar una
fecha específica para el regreso en este momento, brindaremos una actualización de nuestros planes la
próxima semana. 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.

Recordatorios del Calendario Escolar
●

El CCSD no prevé realizar más cambios en el calendario académico durante el resto de este año
escolar.

●

Próximas vacaciones:

●

○

Día de Martin Luther King, Jr.: 18 de enero

○

Día feriado para estudiantes/personal: 11 al 12 de marzo

○

Vacaciones de primavera: 2 al 9 de abril

El calendario escolar para el año académico 2021-22 está programado para ser aprobado en la
reunión de la Junta de Educación del 11 de febrero 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 autobuses). Se proporciona comida durante varios días. No se
proporcionarán comidas el lunes 18 de enero de 2021 (feriado estudiantil).
Viernes 15 de
enero
Mié., 20 de
enero
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: lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30
p.m.

Recursos de Alimentos en la Comunidad
Haga clic aquí para ver los recursos alimentarios de la comunidad para las familias.

Información sobre la Vacuna contra el COVID
Con el fin de satisfacer el aumento de la demanda, el Distrito de Salud del Noreste ahora tiene una
combinación de pruebas COVID-19 y vacunación en el 355 Oneta Street en Athens.
Tanto las pruebas como la vacunación se proporcionarán sin costo, pero se requieren citas. Para programar
una cita para la prueba o la vacunación, haga clic aquí o llame al 706-340-0996. Se dará prioridad a quienes
vivan o trabajen en el Northeast Health District, que incluye los siguientes condados: Barrow, Clarke, Elbert,
Greene, Jackson, Madison, Morgan, Oconee, Oglethorpe y Walton.

Boletín de la Comunidad: "Better Together”
Haga clic aquí para leer la última edición de "Better Together".
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