
¡Felicidades a las familias de BCSS! Casi terminamos el primer semestre de este ciclo escolar sumamente 
desafiante. Gracias por su perseverancia y paciencia mientras nosotros tratáramos de tomar buenas 
determinaciones con todas las circunstancias variables de este año.   
 
El primer semestre termina este viernes 18 de diciembre. Recuerde que el viernes es día de permitir que 
los estudiantes salgan temprano de la escuela.  Haga clic aquí para ver las horas de salida. Es importante 
que los padres verifiquen las notas de progreso por medio de la Internet en Infinite Campus (Solamente 
en los grados 4-12). Aquí tienen un video que les explicará cómo hacerlo. 
 
La Junta Ejecutiva de Educación de Georgia actualmente está considerando un cambio en cuanto al 
porcentaje de valor total de las notas de los exámenes de Fin de Curso (EOC). Por lo general, los 
exámenes EOCs valen el 20% de la nota final de un estudiante. La Junta Estatal va a votar el 21 de 
diciembre o si se debe bajar este porcentaje al 0.01% o si va a seguir siendo el 20% de la nota final. 
Debido a este cambio potencial, BCSS no va a finalizar y publicar las notas del semestre hasta que 
regresemos de las vacaciones navideñas. El valor de los exámenes de EOC va a ser el valor determinado 
por la Junta Estatal, y todos los otros exámenes van a contar el 20%. 
 
Pensamos volver al aprendizaje en persona el lunes 11 de enero de 2021.  Sin embargo, basado en la 
propagación estimada dentro de la comunidad y el nivel de personal anticipado durante la primera 
semana de enero, existen las posibilidades de seguir solamente con un modelo de aprendizaje hibrido o 
solamente en línea.  El martes, Winder Elementary School tuvo que cambiar al aprendizaje solamente en 
línea para esta semana debido al impacto negativo de las cuarentenas relacionadas con el virus COVID-
19. 
 
Les animamos a todas las familias a que tengan un plan por si acaso necesitemos cambiar al 
aprendizaje digital (a distancia/en línea) después de las vacaciones. BCSS va a mandarles información a 
nuestras familias antes del viernes 8 de enero en cuanto a cualquier cambio de planes. 
 
Les deseamos unas vacaciones navideñas maravillosas y seguras. 
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https://www.barrow.k12.ga.us/news/1696045/winter-break
https://www.barrow.k12.ga.us/families/parent-portal
https://www.barrow.k12.ga.us/news/1697813/winder-elementary-school-starts-distance-learning-tuesday-dec-15

