
Muy estimadas familias de BCSS, 
 
¡El Sistema Escolar del Sistema de Barrow espera que tuvieran Uds. y su familia un Día de Acción de 
Dar Gracias muy agradable!  Casi terminamos el primer semestre de este ciclo escolar retador, y 
solamente quedan tres semanas antes de empezar las vacaciones de invierno. 
 
El Condado de Barrow ha estado en el nivel rojo, o sea, de propagación significante desde el miércoles 
25 de noviembre.  Cuando quiera que el condado se encuentre dentro del nivel rojo o de propagación 
significante, esto quiere decir que existe un promedio de 25 o más casos nuevos del virus COVID-19 
por cada 100,000 habitantes durante un periodo de tiempo de 14 días.  Uds. pueden aprender más 
nuestro acercamiento al asunto y los datos que utilizamos en nuestra página de web: website. (Haga 
clic en el botón de traducir para poder leerlo en español…este botón se encuentra en la parte de 
debajo de la página de Web). 
 
En este momento, no pensamos cambiar todo el distrito escolar a la educación a distancia (o sea, en 
línea). Nuestra meta es mantener el aprendizaje en persona para nuestros estudiantes tanto tiempo 
que sea posible mantenerlo; sabemos que as Nuestra meta es mantener el aprendizaje en persona 
para nuestros estudiantes tanto tiempo que sea posible mantenerlo; sabemos que el aprendizaje y el 
éxito de los estudiantes dentro de las escuelas es mejor.  Para poder hacer esto, es posible que 
utilizamos cierres específicos y espontáneos basados en la evidencia científica y las circunstancias de 
cada situación particular.  Esto se basa en las recomendaciones del CDC para nuestras escuelas.  

• Es posible que observemos un “brote” en cuanto a la epidemia dentro de una escuela particular 
o de un grado particular que ocasione la necesidad de cambiar a la educación a distancia 
durante 10 días. 

• Es posible que una escuela no tenga personal suficiente debido a las enfermedades o 
cuarentenas, y que esa escuela tenga que cerrar durante un periodo de tiempo especificado. 

• También es posible que tengamos que pensar en el uso de un horario mezclado (“híbrido”) para 
reducir el número de estudiantes de las clases. 

Entendemos que la incertidumbre y los cambios inesperados son un reto para todos. Nos esforzamos 
en balancear el aprendizaje en persona mientras a la vez tenemos que mantener un ambiente seguro y 
saludable para nuestros estudiantes y para nuestro personal. Cuando formulamos nuestro plan de 
acción inicial en el mes de julio, pensamos que cerraríamos los edificios de la escuela si el Condado de 
Barrow estuviera al nivel rojo/propagación significante durante un periodo de tiempo sostenido (3-10 
días consecutivos). Modificamos nuestro plan original con un acercamiento más dirigido a las 
situaciones particulares para poder mantener el aprendizaje dentro de las escuelas mientras a la vez 
nos esforcemos en controlar y limitar la propagación del virus COVID-19.  Esta modificación fue 
motivada por las nuevas recomendaciones del Departamento de Salud de Georgia y por el 
Departamento de Educación de Georgia del 12 de agosto de 2020. 

Como recordatorio para los estudiantes que están asistiendo a sus clases en persona y para todo el 
personal de las escuelas, por favor, quédense en casa si: 

• tiene cualquier síntoma del virus COVID-19, 

• ha tenido un resultado positivo en cuanto a la prueba para detectar el virus COVID-19; 

• está esperando los resultados de la prueba, o 

https://www.barrow.k12.ga.us/2020-2021-school-year/approach


• ha estado en contacto cercano con una persona dentro de los últimos 14 días que tenga el 
diagnóstico positivo del virus COVID-19 o con una persona con síntomas del mismo que está 
esperando los resultados de una prueba 

Ya que quedan solamente unas pocas semanas antes de empezar las vacaciones navideñas, es 
importante que todos hagamos todo lo que sea posible hacer para mantenernos saludables a nosotros 
mismos y a los demás.  Recuerden lavarse bien las manos, cubrirse la cara, y mantener una distancia 
social para que podamos salvar nuestro ciclo y año escolar. 

Gracias.  

EL Sistema Escolar del Condado de Barrow 


