
El Sistema Escolar del Condado de Barrow comenzará el año escolar con aprendizaje a 
distancia para todos los estudiantes el lunes 17 de agosto de 2020. 

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal deben ser nuestra principal 
prioridad. Aunque el distrito había planeado comenzar con el aprendizaje tanto en persona 
como a distancia, la situación actual de COVID-19 requería un cambio en esos planes. “Era 
nuestro sincero deseo de dar la bienvenida a los estudiantes a las escuelas para el aprendizaje 
en persona. Sabemos que los estudiantes aprenden mejor dentro de un salón de clases 
tradicional. Estamos intentando hacer que eso suceda mientras se mantiene la seguridad de los 
estudiantes y el personal a la vanguardia ”, dijo el Superintendente McMichael. 

"Tomamos una decisión muy difícil en función del creciente número de casos de COVID-19 en 
nuestro condado, así como las preocupaciones sobre la posibilidad de dotar de personal a 
nuestras escuelas". El Dr. McMichael continuó: "Si hoy fuera el primer día de clases, nos habría 
resultado difícil tener suficiente personal disponible para abrir nuestras escuelas". Aunque se 
tomaron todas las precauciones y se requirió que cada miembro del personal usara una 
máscara durante la planificación previa, más de 100 empleados de BCSS tuvieron que ponerse 
en noventa debido a un caso confirmado de COVID-19, un caso sospechoso o contacto directo 
con un caso confirmado, y esto es antes de que los estudiantes regresen a nuestros edificios. 

Entendemos las dificultades que el aprendizaje 100% en línea causará a las familias. Estamos 
enfocados en proporcionar la mejor instrucción posible para nuestros estudiantes. El viernes 7 
de agosto se compartirá más información sobre solicitudes y distribución de Chromebook, 
comidas y otra información importante. El distrito también presentará un enfoque gradual para 
que los estudiantes vuelvan a las aulas lo más rápido posible. Las escuelas compartirán planes 
actualizados de orientación y preparación para el aprendizaje en línea. 

 


