
Miércoles 18 de agosto de 2021 

Tal como lo hicimos el ciclo escolar pasado, el equipo de liderazgo de BCSS monitorea de cerca la 

información y los números de COVID-19 estatales y locales, así como los datos de cada una de nuestras 

escuelas. También estamos en contacto con el personal del Departamento de Salud Pública del estado 

de Georgia. Desafortunadamente, el nivel general de contagio de la comunidad del condado de Barrow, 

en su conjunto, es más alto que en esta época durante el ciclo escolar pasado.  

Como aprendimos el ciclo escolar pasado, la mejor información que tenemos disponible a la hora de 

tomar decisiones se centra en lo que está sucediendo dentro de nuestras escuelas. Afortunadamente, el 

número actual de casos positivos de estudiantes y personal sigue siendo relativamente bajo en todo el 

sistema escolar con un número actual de 0.65%. Por supuesto cada escuela es diferente, con algunas 

reportando números y porcentajes más altos y otras más bajos. Se puede acceder a los números 

semanales en: Index | COVID-19 (barrow.k12.ga.us). 

De acuerdo con esto, y debido al aumento que estamos observando en las cuarentenas de contactos 

cercanos (estudiantes y personal) en varias escuelas, comenzaremos a hacer algunos cambios esenciales 

a partir del jueves 19 de agosto de 2021. Estamos tomando estas medidas para reforzar nuestro 

compromiso de salvaguardar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y el personal, así como para 

mantener el aprendizaje presencial mientras trabajamos para brindar el mejor entorno educativo 

posible para nuestros estudiantes.  

Como nuevo protocolo, si una escuela alcanza un porcentaje de casos positivos de más del 1% de su 

población, todo el personal y los estudiantes deberán temporalmente utilizar cubre bocas en el interior 

de la escuela y en el autobús escolar. Por favor tenga en cuenta que esto no será un requisito a largo 

plazo. Se rescindirá tan pronto como el porcentaje de casos positivos de la escuela este por debajo del 

1% durante una semana (cinco (5) días escolares consecutivos sin contar los fines de semana).  

BCSS también regresará a la implementación constante en todo nuestro sistema escolar de nuestras 

Precauciones de salud COVID-19 en todas las escuelas e instalaciones, especialmente en el área de 

distanciamiento físico y minimización de la exposición. Estas precauciones incluyen específicamente:  

• Los pasillos utilizarán un flujo de gente estructurado y unidireccional. 

• Se organizarán áreas para escritorios y sillas para maximizar el espacio entre los estudiantes.  

• Los estudiantes permanecerán en grupos más pequeños para limitar mezclarlos.  

• Se requiere el uso de cubre bocas dentro de nuestras clínicas escolares.  

• Se utilizarán planos para organizar los asientos en todos los salones de clases, cafeterías y en los 

autobuses.  

• No habrá reuniones grandes en el interior del edificio que reúnan a los estudiantes y al personal 

que normalmente no están en contacto entre sí.  

• Se utilizarán los eventos virtuales, en lugar de presenciales tanto como sea posible.  

• Solamente se permiten visitantes esenciales en el edificio, incluyendo a los padres (aquellos que 

no pueden reunirse virtualmente), el personal, los trabajadores contratados que brindan 

servicios a los estudiantes y los mentores con el permiso de los padres. Se espera que estos 

visitantes utilicen cubre bocas mientras estén en los edificios.  

• El personal vacunado pero identificado como contacto cercano debe utilizar un cubre bocas 

durante diez (10) días.  

• Los estudiantes comerán todas sus comidas en los salones de clases o los grupos utilizarán las 

cafeterías en rotaciones de grupos pequeños.  

https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/covid-19/index
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/covid-19/covid-19-health-precautions
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/covid-19/covid-19-health-precautions


• No habrá restricciones en ningún evento al aire libre que tenga asistencia voluntaria.  

Por favor revise todas las demás medidas enumeradas en nuestro sitio web en el apartado: COVID-19 

Precauciones de salud / COVID-19 (Barrow.k12.ga.us) 

Los modelos de propagación de COVID-19 han indicado que pudiéramos observar el punto más de este 

reciente repunte en algún momento a mediados de septiembre. Suponiendo que esos modelos sean 

precisos, alentamos a las escuelas a retrasar y / o programas reuniones en el interior de la escuela 

durante octubre para así poder tener el evento más seguro posible.  

Si bien ninguna intervención individual es perfecta para prevenir la propagación de COVID-19, existen 

acciones personales que cada uno de nosotros puede tomar. Usar un cubre bocas, la higiene de manos, 

vacunarse, quedarse en casa cuando se está enfermo, apoyar las responsabilidades generales que todos 

compartimos y que son necesarias para beneficiar a nuestra comunidad y las escuelas en general. En 

conjunto, estos esfuerzos de mitigación marcan la diferencia para poner fin a esta pandemia. Y eso es lo 

que todos queremos, volver a nuestra vida normal sin restricciones ni miedo a enfermarnos.  

Con la creciente propagación del COVID-19 en nuestra comunidad, recomendamos encarecidamente a 

todos los estudiantes y al personal que tomen precauciones activas para protegerse a sí mismos y a los 

demás contra el COVID-19.  

• Debido a la variante Delta que está circulando y es altamente contagiosa, la CDC recomienda 

el uso de cubre bocas en el interior de edificios para todos los estudiantes, el personal y los 

docentes en las escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación. Si bien BCSS no 

exige cubre bocas en este momento, recomendamos encarecidamente que todos sigan estas 

pautas todos los días.  

• La vacunación es la principal estrategia de prevención para poner fin a la pandemia de COVID-

19. Para evitar tener que ponerse en cuarentena, se alienta a todos los estudiantes y personal 

elegibles a vacunarse. Obtenga más información sobre las vacunas de los estudiantes.  

• Los estudiantes, maestros y el personal deben quedarse en casa cuando tenga algún indicio de 

enfermedad. Los síntomas pueden incluir secreción nasal, tos, fiebre (100.4 o más), fatiga o 

dolor de garganta.  

No podemos enfatizar de manera suficiente lo importante que es que los padres y guardianes legales 

no envíen a los estudiantes a la escuela si hay un indicio de enfermedad. Sus acciones pueden ser el 

factor decisivo con respecto a si evitamos un mandato de cubre bocas en todo el sistema escolar y / o si 

tenemos que cerrar una escuela o escuelas por un período de tempo.  

Como recordatorio, cualquier persona que prefiera que su estudiante asista a la escuela en un modelo 

de aprendizaje en línea poder encontrar esa información en la parte inferior de la página en este enlace: 

Índice / Centro de actualización (Barrow.k12.ga.us) (hay opciones para k-12 enumeradas que no 

tienen costo para las familias).  

Gracias a todos por su apoyo y paciencia mientras continuamos adaptándonos a las curvas que la 

pandemia de COVID-19 continúa arrojándonos.  

https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/covid-19/covid-19-health-precautions
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/covid-19/covid-19-health-precautions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.barrow.k12.ga.us/news/1715773/student-vaccination-information
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.barrow.k12.ga.us/updates/index

