
Actualidades sobre el regreso a la escuela el 3 de agosto 

El 3 de agosto, estamos #BacktoBOLD cuando los estudiantes regresen para el nuevo año/ciclo 
escolar. A continuación, les informamos a Uds. de algunas actualidades y recordatorios de los 
que querrán Uds. estar al tanto. 

Actualidades sobre el virus COVID-19 

BCSS monitorea cuidadosamente nuestros niveles de propagación del virus COVID-19 locales 
dentro de la comunidad y de nuestras escuelas, incluyendo el impacto potencial de las variantes 
del virus COVID-19. Estamos preparados para responder rápidamente a un aumento de casos del 
virus con mayores prácticas de mitigación, tales como un cambio en los requisitos de máscaras 
en una escuela específica. 

BCSS también continúa siguiendo la guía y los requisitos y las medidas de mitigación del CDC y 
del Departamento de Salud Pública de Georgia para el virus COVID-19. 

1. Las escuelas deben mantener un archivo de contactos personales y poner en cuarentena / 
aislar a los estudiantes y al personal expuestos o enfermos con el virus. Para los casos de 
COVID-19, no se requerirá que el personal y los estudiantes expuestos se pongan en 
cuarentena cuando presenten comprobante de su vacunación contra el COVID-19. 

2. En los edificios de BCSS y en los autobuses escolares, se recomiendan las máscaras, pero 
no son obligatorias durante el ciclo escolar 2021-22. Los estudiantes y el personal no 
vacunados deben seguir las pautas de los CDC con respecto al uso de mascarillas y usar 
una mascarilla según su situación individual. 

Día de puertas abiertas Open House 

¡Estamos muy entusiasmados por la oportunidad este ciclo escolar de darles la bienvenida a los 
estudiantes y a sus familias a nuestras escuelas para el evento de puertas abiertas!Revisen Uds. el 
calendario de puertas abiertas 2021-2022 de la escuela de su hijo. Los padres no podrán 
acompañar a los estudiantes a su clase el primer día de clases, por eso es importante que piensen 
Uds. asistir al evento de puertas abiertas para ayudar a su hijo a encontrar su propio salón de 
clase. 

Tengan Uds. en cuenta que la fecha límite para inscribir a los estudiantes (en los grados 7-12) en 
el aprendizaje digital (solamente en línea) para el año escolar 2021-22 fue durante el mes de 
mayo. Ya no aceptamos transferencias al aprendizaje digital. 

Visite nuestra página Web para obtener listas de útiles escolares, información sobre el transporte 
y otras actualidades sobre el regreso a clases. Todos los estudiantes recibirán desayuno y 
almuerzo sin cargo en las cafeterías de nuestra escuela este año. Comuníquese con la escuela de 
su hijo si tiene preguntas adicionales. 
. El miércoles 21 de julio el departamento de Salud Pública presenta su clínica para el regreso a la escuela 
desde las 8:30am al 3:30pm para los estudiantes de la edad de 12 años y mayores en el Departamento de 
Recreo de Barrow. Las vacunas disponibles incluirán Menactra, Tdap, Hep A, HPV, & COVID-19. No es 
necesario tener cita, pero tiene que estar presente uno de sus padres. Revisen nuestra página de Web para 
saber qué vacunas son requeridas para su hijo(a). 

https://www.barrow.k12.ga.us/departments/health-safety/covid-19-health-precautions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/choosingSaferAct.pdf?v=1
https://www.barrow.k12.ga.us/families/open-house-information
https://www.barrow.k12.ga.us/families/school-supplies
https://www.barrow.k12.ga.us/news/1712162/immunization-reminders


¡Gracias! Esperamos que gocen Uds. de las últimas semanas de vacaciones de verano. 
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