Actualización Semanal
5 de marzo de 2021

Contenido
●

Volviendo al aprendizaje en persona

●

Aplicación de transporte escolar

●

Saludable todos los días

●

Contratación en CCSD de maestros suplentes

●

Información sobre comidas para estudiantes

11 al 12 de marzo: Día feriado para
estudiantes y personal
2 al 9 de abril: “Spring Break” (vacaciones de
primavera)

¡Bienvenidos!
Esta semana CCSD dio la bienvenida a los
estudiantes de Pre-K a 2o grado. Vea las imágenes
del Athens Banner-Herald y OnlineAthens.com.
Los estudiantes en los grados 3o a 5o regresarán el
15 de marzo. Haga clic aquí para más detalles
sobre el calendario de incorporación.

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.
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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
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.
Recordatorio: No hay clases el jueves 11 de marzo y el viernes 12 de marzo. No habrá comidas
disponibles el viernes 12 de marzo.
LUN 03/08

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

MIE 03/10
●

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)
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