
Favor de leer estas actualidades del Sistema Escolar del Condado de Barrow. 
 
Período de Notas: Informes de Progreso o Report Cards 
El último día del primer período de notas es el viernes, 9 de octubre. Los informes de progreso 
o report cards  electrónicos estarán disponibles para las 5 p.m. el 14 de octubre.  Se puede 
accesar el informe de progreso electrónico a través del Parent Portal.  ¿Necesita ayuda con este 
portal para los padres? Por favor visite nuestra página Web. 
  
Las escuelas primarias y secundarias– cambios relacionados con la inscripción 
Si su hijo(a) va a participar en el Aprendizaje a Distancia (desde casa) durante el segundo 
período del ciclo escolar de nueve semanas, las clases empiezan el martes, 13 de octubre. Si ha 
tomado la determinación de que su hijo(a) vuelva a la escuela para aprender en persona dentro 
de la escuela, estos estudiantes van a regresar a la escuela también el martes 13 de octubre. 
 
Recordatorio: El lunes 12 de octubre es día de trabajar sin estudiantes para los maestros y por 
eso no hay clases el lunes 12 de octubre. 
 
El Censo de 2020 
Los fondos que recibe el Sistema Escolar del Condado de Barrow están relacionados 
directamente con el contado del Censo. Es sumamente importante que todas las familias del 
Condado de Barrow participen en el Censo para que se calcule con más exactitud la población 
del Condado para que nuestro sistema escolar reciba los fondos máximos que sean posible 
recibir.  Si todavía usted no ha completado el Censo para su familia, le rogamos que tome el 
diez minutos necesarios para completar el Censo en español hoy al: https://2020census.gov/.  
El último día de participar es el 31 de octubre. 
 
¡Estamos empleando! 
Si usted está comprometido(a) para crecer en el futuro y cambiar el mundo, por favor que tome 
en consideración el empleo con nuestro equipo de empleados.  Haga clic en cada puesto a 
continuación para obtener más información. 

Cafeteria Staff (Personal de Cafetería) 
Cafeteria Substitutes (Sustituir en la Cafetería) 
Bus Drivers (Conductores de Autobús) 
Custodians (Personal de Limpieza) 
Substitute Teachers (Maestros de Sustutuir) 

 
Si usted se siente enfermo(a), por favor, QUÉDESE EN CASA. 
Lo más importante para evitar la propagación del virus COVID-19 es que cualquier persona que 
se sienta enferma o que haya sido expuesta a alguien con el virus se quede en casa. Si está 
esperando los resultados de la prueba para detectar el virus COVID-19, que no venga a la 
escuela.  Favor de monitorearse sus síntomas cada día. Haga clic aquí para ver la lista de 
síntomas del virus COVID-19. 
 
 

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558774/0fe95a24-a31d-11e9-aabe-12253009c2da/2024368/2c683e56-1abc-11ea-bbac-12b8efca3155/file/PARENT-PORTAL-SPANISH.pdf
https://2020census.gov/es.html
https://barrowcountyjobs.hrmplus.net/JobOpenings.aspx
https://kellyservices.force.com/kellycareernetwork/s/search-results?c__keyword=cafeteria&c__Location=30680&c__Radius=25&c__lat=undefined&c__long=undefined&language=en_US&utm_source=kes-on-site&utm_content=landing-page-is-kcn&utm_campaign=unpaid_b2c_general_aug-2018_always-on&utm_medium=find-a-job-widget&source=
https://barrowcountyjobs.hrmplus.net/JobOpenings.aspx
https://www.primerostaffing.com/georgia-job-seekers-en/
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/planning-personnel/substitutes
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

