
El Sistema Escolar del Condado de Barrow espera que usted y su familia hayan gozado todos de unas 
vacaciones de invierno maravillosas. Anticipamos darles la bienvenida a los estudiantes a la escuela 
cuando empiece las clases en persona el lunes 11 de enero de 2021. 
  
El semestre pasado nuestras escuelas tenían la situación difícil de la ausencia de personal de escuela 
debido al virus COVID-19.  Los administradores tenían que hacer arreglos constantemente para asegurar 
que continuara la enseñanza en persona dentro de las escuelas.  Anticipamos luchar otra vez con la 
misma incertidumbre de cada día durante los meses venideros también.  BCSS está trabajando 
actualmente para determinar el nivel de nuestro personal disponible para poder asegurar que podamos 
abrir de nuevo cada escuela la semana entrante con seguridad y eficiencia.  Si encontramos que 
tenemos una escasez grave de maestros, sustitutos, y otro personal dentro de una escuela, vamos a 
utilizar un plan dirigido a cada escuela particular en cuanto a cambiar al aprendizaje a distancia (o sea, 
en línea).   
  
Por favor, tenga Ud. en mente un plan para su familia por si acaso su escuela tenga que cambiar al 
aprendizaje desde casa (en línea).  Esto podría pasar en cualquier escuela y al cualquier momento. 
Cuando quiera que una escuela tenga que cerrar, vamos a informarles a las familias de esa escuela y 
darles información y detalles adicionales.  Les rogamos que usted mantenga al día su información de 
contacto en nuestra página de Web Actualización de información familiar.  
 
Como recordatorio para los estudiantes que están asistiendo a sus clases en persona y para todo el 
personal de las escuelas, por favor, quédense en casa si: 

• tiene cualquier síntoma del virus COVID-19, 
• ha tenido un resultado positivo en cuanto a la prueba para detectar el virus COVID-19; 
• está esperando los resultados de la prueba, o 
• ha estado en contacto cercano con una persona dentro de los últimos 14 días que tenga el 

diagnóstico positivo del virus COVID-19 o con una persona con síntomas del mismo que está 
esperando los resultados de una prueba 

Es importante que todos nos esforcemos para mantenernos a nosotros mismos y a los demás sanos y 
saludables. Recuerde lavarse las manos, llevar una mascarilla sobre la boca y la nariz, y quedarse a una 
distancia de por lo menos 6 pies el uno del otro, para que podamos proteger nuestro ciclo escolar. 
  
Gracias. 
El Sistema Escolar del Condado de Barrow 
 
 


