
12.11.2020  
 
Nos queda una semana de clases antes de que comiencen las vacaciones de invierno. El Sistema 
Escolar del Condado de Barrow quería comunicarse con nuestras familias para proporcionar 
información sobre el impacto actual de COVID-19 en nuestras escuelas.  
 
Si bien la tasa de propagación dentro de la comunidad no es la única causa del cierre de las 
escuelas, es una consideración importante para las operaciones escolares. Las escuelas también 
deben tener suficientes conductores de autobuses, trabajadores de la cafetería, maestros y 
maestros suplentes para continuar con el aprendizaje en persona.  
 
De acuerdo con la información obtenida hasta el 10 de diciembre de 2020, el nivel de 
propagación de Barrow era 42.0 (casos de 100,000 en un promedio de 14 días). A continuación, 
puede observar el nivel de propagación de cada uno de los condados alrededor del nuestro y 
los cambios que han implementado.  
 

• Condado de Jackson (nivel de propagación 56.79) se ha trasferido al aprendizaje digital 
(en línea) hasta las vacaciones de invierno.  

• Condado de Clarke (nivel de propagación 36.07) Comenzando la última semana de 
clases antes de las vacaciones de invierno se transferirá al aprendizaje en línea, 
continuará en esta modalidad hasta el 19 de enero que es cuando planea regresar al 
aprendizaje en persona.  

• Condado de Hall (nivel de propagación 58.14) Ha movido a 4 escuela a una modalidad 
de aprendizaje híbrida.  

• Condado de Walton (nivel de propagación 38.21), Condado de Oconee (nivel de 
propagación 27.07), Condado de Gwinnett (nivel de propagación 37.21) estos condados 
no han publicado cambio alguno en este momento. 

 
Si BCSS no puede impartir instrucción de manera segura y eficaz, comenzaremos a cerrar 
escuelas específicas según sea necesario en nuestro distrito escolar. En este momento, no 
estamos planeado cerrar todas las escuelas del distrito al mismo tiempo. Actualmente tenemos 
suficiente personal para continuar con el aprendizaje en persona, sin embargo, como todos lo 
sabemos, esto podría cambiar en cualquier momento. Asegúrese de que su familia tenga un 
plan en caso de que su hijo necesite ser transferido al aprendizaje a distancia (en línea).  
 
La semana pasada (del 2 al 9 de diciembre), el BCSS tuvo 31 casos positivos de COVID-19 entre 
estudiantes y personal. Esto equivale a aproximadamente al 0.21% del número total de 
estudiantes y personal en nuestras escuelas. Debido a estos casos, 629 individuos fueron 
aislados o puesto en cuarentena*. Los datos que recopilamos a través de nuestro extenso 
rastreo de contactos muestran de manera consistente que la mayoría de los casos que son 
identificados cada semana no se originan dentro de nuestras aulas. Los datos indican que los 
estudiantes y el personal no contraen el virus en la escuela, así como que tampoco es 
transmitido dentro de ella. En cambio, las personas contraen el virus fuera de la escuela.  
  



Otra forma de observar el nivel de propagación dentro de una escuela es rastrear a los grupos. 
Un grupo se define como un conjunto de dos o más personas (estudiantes, maestros y 
personal) en las cuales COVID-19 ha sido confirmado por un laboratorio, cuyos primeros 
síntomas o pruebas se llevaron a cabo dentro de los primeros 14 días entre sí. Para formar 
parte de un grupo, los casos de COVID-19 tuvieron contacto entre sí, no comparten un hogar y 
no se identificaron como contactos cercanos entre sí en otro entorno fuera de la escuela o 
actividades relacionadas con la escuela.   
 
Cada semana, nuestras escuelas reportan datos de casos al Departamento de Salud Pública del 
Estado de Georgia. Desde que comenzamos a brindar esta información (a principios del otoño), 
el BCSS ha tenido 8 grupos en nuestras escuelas. El último grupo que fue reportado dentro de 
nuestro sistema escolar fue el día 13 de noviembre de 2020, antes de las vacaciones de acción 
de gracias. Las evidencias continúan mostrando que los esfuerzos de mitigación implementados 
en nuestras escuelas están funcionando. ¡Gracias por sus continuos esfuerzos para salvar 
nuestro ciclo escolar! #SOSBarrow 
 
Si bien monitoreamos de cerca cada escuela todos los días con el fin de mantener a nuestras 
escuelas abiertas, nuestra misión se basa en el valor fundamental del aprendizaje en persona 
para los estudiantes. En una época en la que los estudiantes han perdido mucha instrucción, 
queremos asegurar el bienestar académico de todos nuestros estudiantes. También nos damos 
cuenta de que la escuela desempeña un papel de vital importancia en el bienestar social y 
emocional de nuestros niños. Es un lugar para que los niños jueguen, se sientan seguros y 
formen conexiones con sus compañeros. Proporciona seguridad y ayuda a reducir la ansiedad.  
 
Prosperamos cuando trabajamos juntos. Nos esforzaremos por mantener abiertos nuestros 
edificios escolares el mayor tiempo posible, mientras mantenemos la salud y la seguridad de 
nuestro personal y estudiantes como el enfoque número uno.  
 
Gracias.  
Sistema Escolar del Condado de Barrow. 
  


