
Estimadas familias del BCCS,  

Estamos encantados de estar #BacktoBOLD con nuestros estudiantes.  

En nuestra primera semana de clases, tuvimos cinco escuelas que no tuvieron casos positivos de COVID-
19. Además, tenemos menos del 1% de casos positivos en cualquier escuela. Recomendamos 
encarecidamente a los estudiantes y al personal que continúen practicando medidas de mitigación, 
como usar cubre bocas, lavarse las manos y quedarse en casa cuando estén enfermos (incluso cuando 
solo sea una congestión nasal).  

El Departamento de Salud Pública requiere que el Sistema Escolar del Condado de Barrow complete el 
rastreo de contactos para casos positivos de COVID-19 y ponga en cuarentena a los contactos cercanos. 
Publicaremos casos de COVID-19 positivos para el personal y los estudiantes todos los martes en el sitio 
web del distrito escolar. Usted puede acceder a esa información aquí. 

El personal de la escuela se comunicará con contactos cercanos de un caso positivo de COVID-19 de 
manera individual para ponerlos en cuarentena. Si tiene preguntas sobre los requisitos de cuarentena, 
puede visitar nuestro sitio web para obtener información adicional.  

Si un contacto cercano ha sido completamente vacunado contra COVID-19 (dos dosis de la vacuna 
Pfizer, y ya han pasado dos semanas después de la segunda dosis), esa persona no tendrá que ponerse 
en cuarentena.  

Para acelerar el proceso de rastreo de contactos, los estudiantes o los padres pueden enviar una copia 
de la tarjeta de vacunación contra COVID-19 del estudiante para agregarla al registro del estudiante. 
Esto no es obligatorio, pero es una opción para ayudar a garantizar que su hijo(a) no necesite faltar a la 
escuela o a actividades extracurriculares debido a una cuarentena. (Si ha perdido la tarjeta de 
vacunación, también puede enviar una copia impresa de GRIT que muestre la inmunización para COVID-
19; este documento lo puede conseguir con su médico).  

Hay dos opciones para enviar la tarjeta de vacunación de su hijo(a).  

1. Los estudiantes pueden traer una fotocopia de su tarjeta de vacunación contra COVID-19 (frente 
y reverso) y enviarla a la oficina de la escuela. (No traiga la tarjeta original, no será devuelta).  

2. Los estudiantes o los padres pueden subir una fotografía digital o escanear la tarjeta de 
vacunación contra COVID-19 (frente y reverso) a nuestro sitio web. También necesitará el 
número de identificación de la escuela de su hijo(a) como parte de este proceso. Las fotografías 
subidas al sitio web deben ser claras y legibles, no borrosas.  

Para obtener información sobre las vacunas de los estudiantes visite nuestro sitio web.  

Gracias por los continuos esfuerzos de nuestros docentes, personal escolar, estudiantes y familias 
mientras continuamos enfocándonos en el aprendizaje y la seguridad todos los días.  
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