
District Communications 5.8.2020 
 
Actualización de Comidas 
Nutrición Alimentaria de BCSS ha actualizado sus horarios de servicio a ventanilla y entregas 
para el fin del año escolar.  La información del Programa de Comida para el mes de junio se lista 
abajo. 

• Viernes, mayo 15: Servicio a ventanilla disponible en AHS y WBHS. Se proveerán 
entregas.  Las comidas en bolsa incluyen desayuno y almuerzo para mayo 15, 18, 19 y 
20. 

• Miércoles, mayo 20: Ultimo Dia de Escuela 
• Mayo 21 a mayo 25: NO SERVICIO DE COMIDA 
• Mayo 26 a junio 30: Solamente servicio a ventanilla (drive thru service) disponible. NO 

entregas. Abriremos durante la semana (lunes-viernes) de 9am-1pm en la Escuela 
Primaria Winder y en la Escuela Secundaría Haymon-Morris. Las comidas en bolsa 
incluyen desayuno y almuerzo. 

 
Aplicación para la Lotería de Pre-K 
El día de hoy, viernes 8 de mayo es el último día para enviar las aplicaciones para la Lotería de 
Pre-K. Todas las aplicaciones en línea deberán completarse a más tardar a las 5 pm el día de 
hoy.  Por favor visite nuestro sitio web para detalles completos.    
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/teaching-learning/pre-k/pre-k-lottery 
 
 
Inscripciones de Kindergarten 
La inscripción en línea está abierta para Kindergarten para el año escolar 2020-21.  Por favor 
visite nuestro sitio web para más información en referencia a el proceso de aplicación.   
https://www.barrow.k12.ga.us/news/1680075/kindergarten-registration 
  
 
Aprendiendo en Casa 
BCCS continuara Aprendiendo en Casa hasta el último día de escuela.  Familias por favor 
ayuden asegurándose que sus hijos entreguen todo el trabajo no entregado a más tardar para 
el 20 de mayo.  

• Fecha final para asignación de Nuevo Contenido: Estudiantes de K-11: mayo 14, 2020 
• Fecha final para entregar trabajos: Todos los estudiantes: mayo 20, 2020 
• Las boletas de calificaciones estarán disponibles electrónicamente a las 5 p.m. el 22 de 

mayo del 2020. 
Detalles adicionales se pueden encontrar en nuestro sitio web 
https://www.barrow.k12.ga.us/updates/end-of-year-update 
 
 
 



Campos Escolares 
Todos los campos y estadios están cerrados.  Como parte del distanciamiento social, no 
queremos fomentar ninguna oportunidad para que grupos de gente se junten.  Los estadios de 
nuestras escuelas no pueden ser usados para caminar, ni los campos para jugar, así como 
tampoco se pueden usar las áreas de juegos infantiles.  Gracias por apoyar nuestra meta de 
limitar la propagación del COVID-19.   
 
Peticiones Para Cambio de Escuela 
La Ley del Estado de Georgia HB 251 otorga a los padres con estudiantes en escuelas públicas la 
opción de pedir un cambio de escuela para sus hijos dentro del distrito escolar en donde exista 
espacio disponible y los padres puedan proveer transporte.  Por favor visite nuestro sitio web 
para ver cuales escuelas tienen esta opción disponible para el año escolar 2020-21.   
https://www.barrow.k12.ga.us/news/1680654/school-transfer-requests 
  
 


