Boletín de la
Comunidad

Mensaje de la superintendente
El Distrito Escolar del Condado Clarke se está preparando para el final de nuestro
año escolar celebrando la Clase Graduanda 2020 y el comienzo no tradicional de
las vacaciones de verano. Una vez más, deseo agradecer a nuestro personal y
nuestra comunidad por sus extraordinarios esfuerzos en apoyar a nuestros
estudiantes, académica, emocional y físicamente. Los esfuerzos de una multitud
de voluntarios ayudaron a que todo fuera posible.
La pandemia de COVID-19 ha sido un desafío para todos nosotros, requiriéndonos
continuamente evaluar esfuerzos y ajustar estrategias. Reconozco que los
estudiantes, las familias y el personal están ansiosos por conocer nuestros planes
para el año escolar 2020-21. Todos queremos reanudar las actividades normales,
pero debemos hacerlo con cautela.
El distrito ha formado un Cuerpo Especial para el Regreso a la Escuela que abordará todas las áreas
que debemos considerar para garantizar una reapertura segura. También estamos colaborando con los
distritos escolares del área mientras planificamos una fecha para comenzar la escuela. Aunque nos
gustaría cumplir con el calendario publicado anteriormente para el próximo año escolar existe la
posibilidad de hacer ajustes a la fecha de inicio y las vacaciones escolares. Prometemos mantener
informada a la comunidad a medida que se confirmen los detalles.
En una carta enviada a nuestras clases para estudiantes “seniors” (de último año), cité a la famosa
abogada Elizabeth Edwards, quien declaró: "La resiliencia es aceptar tu nueva realidad, incluso si es
menos buena de la que tenías antes. Puedes luchar contra ella, no puede hacer nada más que gritar
sobre lo que has perdido, o puedes aceptar eso y tratar de armar algo que sea bueno". Estos últimos
tres meses nos han retado a encontrar una nueva forma de armar algo bueno. Nuestro equipo está
comprometido con la resiliencia de nuestros hijos. Trabajaremos para garantizar que todos los
estudiantes reciban apoyo mientras volvemos a nuestra "nueva" normalidad.
Durante el verano, además de las actualizaciones relacionadas con la escuela, el sitio web de nuestro
distrito continuará brindando información sobre los recursos y la distribución de alimentos para los
estudiantes y la comunidad. No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta.
Aunque no sabemos cómo afectará la pandemia en los próximos meses, les deseo a los estudiantes,
las familias y el personal un verano seguro y agradable.
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Información del Calendario Escolar
Calendario Escolar 2020-21
El distrito está trabajando en varios planes sobre cómo y cuándo el personal y los estudiantes
regresarán a la escuela. En cada paso de esta pandemia nos hemos guiado por la información provista
por agencias de salud locales, estatales y nacionales. Haga clic aquí para acceder al calendario escolar
2020-21 actual, pero tenga en cuenta que está sujeto a cambios.
Encuesta de “Spring Break” (Vacaciones de Primavera)
El distrito solicita comentarios sobre los calendarios escolares para el año escolar 2021-22 y 2022-23,
específicamente con respecto al marco de tiempo para las vacaciones de primavera. En los últimos
años las vacaciones de primavera del distrito se han alineado con la Universidad de Georgia y
ocurrieron a principios del año calendario (principios de marzo). Haga clic aquí para completar una
breve encuesta sobre las fechas de las vacaciones de primavera.

Celebrando la Clase Graduanda 2020
Graduación Virtual
Los enlaces a la ceremonia de graduación virtual de cada
escuela estarán disponibles el viernes 22 de mayo de 2020 (la
fecha programada originalmente para la graduación). Haga clic
aquí para ver los enlaces. Los eventos no son "en vivo", por lo
que la comunidad puede verlos en cualquier momento.
Dependiendo de la orientación proporcionada por las agencias
gubernamentales y de salud, las ceremonias de graduación en
persona están programadas tentativamente para julio.

Un Trabajo Bien Hecho
CCSD galardonado como una de las "mejores comunidades para la educación musical"
El distrito ha sido nuevamente galardonado (el octavo año consecutivo) con la
designación de M
 ejores C
 omunidades para la Educación Musical de la Fundación NAMM
por su destacado compromiso con la educación musical. Haga clic aquí para leer el
comunicado completo.
Maestra/Estudiante de ESOL Ejemplar en Georgia Primavera 2020
Los Programas de Idiomas para Aprendices del Inglés del Departamento de Educación de
GA reconocieron a Cori Pringle de Clarke Central High School como Maestra de ESOL
Ejemplar en Georgia - Primavera 2020. También fue honrada Erika Ruballos-Salazar de
Cedar Shoals High School como Aprendiz del Inglés Ejemplar - Primavera 2020.
¡Felicitamos a la Sra. Pringle y a Erika!
Finalistas del Programa de Honores del Gobernador 2020
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por ser nombrados finalistas para el Programa de
Honores del Gobernador 2020 (GHP) : Lorelai Crook (Danza/Cedar Shoals), Kurali Grantham
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(Estudios Sociales/Clarke Central), William Harden (Matemáticas/Clarke Central), Ludwig Lechtreck
(Ciencia/Clarke Central), y Jacqueline Wright (Estudios Sociales/Cedar Shoals). Michael Benjamin
(Matemáticas/Cedar Shoals) y Letta Veeder (Idiomas Mundiales/Clarke Central) fueron designados
como suplentes. GHP es un programa residencial de verano para jóvenes y “seniors” talentosos
diseñado para proporcionar enriquecimiento en el área de dominio de los estudiantes para que
puedan convertirse en la próxima generación de intelectuales, innovadores y líderes a nivel global. Un
agradecimiento especial a Jodi Bogla en Clarke Central High y a Stephen Castile en Cedar Shoals High
por su trabajo en el entrenamiento de estos estudiantes a través del proceso intensivo de solicitud y
entrevista de GHP.

Noticias de la comunidad
Recursos del Condado Athens-Clarke para el COVID-19
El sitio web del gobierno unificado del condado Athens-Clarkee contiene información
completa sobre COVID-19 en nuestra comunidad.
Censo 2020 - Todos Cuentan
El censo tiene un impacto considerable en la comunidad del Condado Athens-Clarke: la
distribución de más de $675 billones en fondos federales, subvenciones y otros
programas, apoyo a escuelas, hospitales, carreteras, obras públicas y otros programas
vitales, y se basa en los datos del censo. Haga clic aquí para ver información importante
sobre el censo y complete el formulario para su hogar.

El Distrito Escolar del Condado Clarke tiene 21 escuelas y más de 13,000 estudiantes. Tenemos 2.288 días para hacer una diferencia que
durará toda la vida. No solo contamos los días, hacemos que los días cuenten. Cada estudiante. Cada aula. Todos los días.
440-1 Dearing Extension • Athens, GA 30606 • 706-546-7721 • clarke.k12.ga.us

