
Comunicado 7 de Agosto de 2020 
 
Estimadas familias de sistema escolar del condado de Barrow,  
Como medida de preparación para el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes, lea las 
siguientes actualizaciones sobre una serie de temas clave para el primer día de clases el 17 de 
agosto.  
 

1. Chromebooks 
El Sistema escolar del condado de Barrow tiene una cantidad limitada de dispositivos 
disponibles en las escuelas, pero sabemos que no todas las familias tienen acceso a la 
tecnología en casa. En este momento, estamos pidiendo a las familias que limiten las solicitudes 
de dispositivos a uno por familia. Si los suministros lo permiten después de primera ronda de 
entrega, podría existir la posibilidad de considerar solicitudes para un segundo dispositivo por 
familia. Favor de tomar en cuenta lo siguiente: Pedimos dispositivos adicionales a finales de 
mayo, principios de junio y nuevamente a principios de agosto, pero debido a retrasos en la 
cadena de suministro, todavía estamos a la espera de recibir esos Chromebook.  
 
Favor de comunicarse con la escuela de su hij@ para solicitar una Chromebook. La escuela de 
su hij@ también proporcionará un horario para cuando pueda pasar a recoger la Chromebook.   
 
Si está considerando comprar su propio dispositivo, nuestro departamento de tecnología ha 
reunido recomendaciones que le podrían ayudar a decidir que dispositivo comprar. 
 

2. Acceso al Internet 
El Sistema Escolar del Condado de Barrow está instalando cuatro lugares permanentes de WIFI 
hotspots que estarán disponibles en los estacionamientos de las escuelas de Apalachee High, 
Winder-Barrow High, Auburn Elementary y Bear Creek Middle Schools.  
 
Además, tenemos 16 hotspots de WIFI que instalaremos en los autobuses/camiones. Tan 
pronto como sea posible hacerlo, compartiremos las localidades de esos autobuses 
estacionados durante las horas de clases cada día. 
 
No están disponibles actualmente los hotspots individuales para as familias. 
 

3. Orientación 
Las escuelas compartirán sus planes de orientación con las familias directamente. Los planes 
serán diferentes para cada escuela. Los estudiantes pueden conocer a sus maestros de manera 
virtual o las escuelas pueden ofrecer un drive-thru para que los maestros se presenten 
brevemente. Visite el sitio web de su escuela para obtener detalles adicionales.  
 

4. Actividades Deportivas  
Las actividades deportivas de las escuelas preparatorias continuarán siguiendo las pautas de la 
GHSA (Asociación de Escuelas Preparatorias del Estado de Georgia). En un anuncio el día jueves 
6 de Agosto, la GHSA canceló los scrimmages de fútbol americano de pretemporada. La fecha 

https://www.barrow.k12.ga.us/news/1685340/technology-recommendations
https://www.ajc.com/sports/high-school-sports-blog/ghsa-cancels-football-scrimmages-postpones-cheer-one-act-play/ENGQ4RT2OBCMVE4O7CECMVWRF4/


de inicio de la temporada seguirá siendo la semana del 4 de septiembre. GHSA también recorrió 
las competencias de porristas y one-act play tentativamente a la primavera.  Los deportes de 
otoño del voleibol, cross-country y fast-pitch softball permanecerán según lo programado, y sus 
primeras competencias fueron permitidas esta semana.   
 
Para los atletas del sistema escolar del condado de Barrow, no se permitirá ninguna 
competencia de torneo. Las porritas y la banda escolar apoyarán a los equipos en casa, pero no 
en los partidos de visitante.  
 
También se anunció el día lunes 3 de agosto que todos los deportes de las escuelas secundaria 
del sistema escolar del condado de Barrow se cancelarán para la temporada de otoño.  
 

5. Comidas 
Nuestro equipo de Nutrición Alimenticia Escolar está desarrollando un plan para las opciones 
de comidas que esperamos dar al público la semana que viene. Mientras tanto, se alienta a las 
familias a completar en línea la solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido.  Uno también 
recibir la solicitud por correo al pedirlo mandando un email a: Olinda Slaton, Barrow County 
Free and Reduced Clerk al 770-867-4527, Olinda.slaton@barrow.k12.ga.us.  
 
 

6. Plan de reapertura gradual (por fases) 
Nuestro objetivo es tener a nuestros estudiantes en nuestros edificios escolares de la manera 
más segura y rápida posible. Mientras comenzamos el ciclo escolar en línea para todos los 
estudiantes, continuaremos evaluando nuestras condiciones actuales para determinar cuándo 
volveremos a abrir las escuelas a los estudiantes. Cuando ese momento llegue, anticipamos 
abordar la reapertura de manera gradual o por fases, algo similar a lo que se muestra a 
continuación.   
 

Fecha de 
regreso a clases 

Primaria Secundaria  Preparatoria Educación 
Especial 

17 de agosto de 
2020 

Clases a 
distancia (en 
línea) para todos 
los grados 

Clases a 
distancia (en 
línea) para todos 
los grados 

Clases a 
distancia (en 
línea) para todos 
los grados 

Clases a 
distancia (en 
línea) para todos  

1ra Semana 
Fecha a definir 

Clases 
presenciales 
para pre-kínder, 
kínder y 1er 
grado 

Clases 
presenciales 
para 6to grado 

Clases 
presenciales 
para 9no grado 

Clases presenciales 
para todos los 
estudiantes 
inscritos en clases 
dedicadas para 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 
especificas 

2da Semana  
Fecha a definir 

Clases 
presenciales 

Clases 
presenciales 

Clases 
presenciales 

Clases presenciales 
para todos los 
estudiantes 

https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
mailto:Olinda.slaton@barrow.k12.ga.us


para pre-kínder, 
kínder, 1er, 2do 
y 3er grado 

para 6to y 7mo 
grado 

para 9no y 12vo 
grado 

inscritos en clases 
dedicadas para 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 
especificas 

3ra Semana  
Fecha a definir 

Clases 
presenciales 
para todos los 
grados 

Clases 
presenciales 
para todos los 
grados 

Clases 
presenciales 
para todos los 
grados 

Clases presenciales 
para todos los 
estudiantes 
inscritos en clases 
dedicadas para 
estudiantes con 
necesidades 
especiales 
especificas 

 
Las fechas de regreso a clases serán predichas o determinadas en base a las condiciones del 
COVID-19 e información relacionada.  
 
 
Gracias.  
Sistema Escolar del Condado de Barrow 


