
Estimadas familias de BCSS,  
A medida que la variante Ómicron continúa propagándose rápidamente en nuestra comunidad, 
queríamos tomarnos un momento y compartir información relacionada con el COVID-19 así 
como sobre el clima previsto para este fin de semana.  
 
Protocolo de COVID-19 
En noviembre, BCSS desarrolló un proceso para la toma de decisiones para ayudar a guiar las 
decisiones futuras de cada escuela. Los cuatro niveles del protocolo se basan en el porcentaje 
de la población escolar que ha dado positivo en la prueba de COVID-19.  
 
Para mantener informadas a las familias y al personal, publicaremos los niveles de protocolo 
actuales para cada escuela en nuestro sitio web. Si una escuela alcanza el Nivel III, se notificará 
a las familias afectadas sobre los protocolos que se seguirán, incluyendo el uso del cubrebocas 
como requisito.  
 
Usted también puede acceder a la información de casos positivos por escuela aquí. 
 
Programa de pruebas voluntarias de COVID-19 
El Sistema Escolar del Condado de Barrow está iniciando un programa voluntario de pruebas 
semanales de COVID-19 para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 mediante la 
identificación rápida de casos positivos en nuestras escuelas.  
 
Todos los estudiantes y el personal de BCSS puede participar de manera voluntaria en el 
programa de pruebas semanales en nuestro sitio web. Se comenzarán a realizar las pruebas la 
semana del 31 de enero.  
 
Si está enfermo(a) quédese en casa 
Todos debemos hacer nuestra parte para mantenernos a nosotros mismos y a los demás 
saludables. Por favor… 

 Quédese en casa si tiene síntomas de COVID-19. 
 Quédese en casa si ha dado positivo en la prueba de COVID-19. 
 Quédese en casa si está esperando el resultado de la prueba de COVID-19*, a menos de 

que esté completamente vacunado y no tenga síntomas.  
 Quédese en casa si ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con 

COVID-19 o alguien que espera los resultados de la prueba de COVID-19, a menos que 
esté completamente vacunado y no tenga síntomas. 

 
Clima 
El pronóstico del clima indica que es posible que veamos algo de nieve o una mezcla invernal a 
partir del sábado por la noche hasta el domingo. Alentamos a las familias a revisar nuestro sitio 
web para ver nuestros planes en caso de condiciones climáticas adversas.  
 
No olvide que las escuelas estarán cerradas el día lunes para honrar el Día de Martin Luther 
King Jr. ¡Nos vemos el martes! 

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/index
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/covid-19/voluntary-covid-19-testing
https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/weather-closings


 
¡Gracias!  
Sistema Escolar del Condado de Barrow 


