
Estimadas familias de BCSS 
 
Estoy seguro de que Uds. han oído en las noticias cada día recientemente que nuestro país está experimentando otro 
aumento en el número de casos del virus COVID-19. Para la seguridad personal de nuestros estudiantes y sus familias, y 
la de nuestro personal también, seguimos monitoreando con mucha atención esta situación. El Condado de Barrow se 
ha quedado en el nivel moderado (amarillos) de propagación del virus desde el 8 de septiembre.  ¡Gracias por su 
perseverancia para tomar las precauciones necesarias para ayudar a mantener saludables nuestras escuelas! 
 
Al acercarnos a los días festivos, necesitamos su ayuda otra vez a asegurar que puedan quedar abiertas nuestras 
escuelas para nuestros estudiantes. Al pensar en los días festivos durante los cuales normalmente se juntan con su 
familia y sus parientes, por favor les rogamos que sigan las recomendaciones para minimizar las posibilidades de 
propagar el virus: 

• Lávense las manos frecuentemente y bien, al menos por 20 segundos y con agua y jabón 
• Cúbrase la cara, llevándose una máscara sobre la nariz y la boca. 
• Mantengan una distancia de los demás de por lo menos 6 pies (2 metros) tanto como sea posible mantenerla. 

 
Los líderes del Sistema Escolar del Condado de Barrow han utilizado un acercamiento a la pandemia que es con 
intención y que depende de los datos médicos relacionados con el virus COVID-19 para poder tomar decisiones 
relevantes al aprendizaje de los estudiantes. Además, creemos que la transparencia y claridad de nuestras 
comunicaciones ayudará a crear un ambiente de confianza durante estos tiempos de incertidumbre. 
 
Cada día, el BCSS monitorea los datos científicos para determinar el nivel de propagación especifica del Condado de 
Barrow.  Nosotros notamos el número de casos de la página de Web del Departamento de Salud Pública 
(https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report) para determinar el nivel de propagación en Barrow.  Se calcula el 
nivel de propagación del virus COVID-19 basado en el promedio de 14 días de los casos nuevos de COVID-19 por 100.000 
habitantes.  
 
El BCSS utiliza un modelo de tres niveles con los siguientes colores para indicar la categoría correspondiente: 

• Verde (propagación mínima): Menos de 10 casos nuevos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes (promedio 
de 14 días) 

• Amarillo (propagación moderada): Entre 10 y 24.9 casos nuevos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes 
(promedio de 14 días) 

• Rojo (propagación severa): 25 o más casos nuevos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes (promedio de 14 
días) 
 

No esperamos que sea necesario cerrar las escuelas hasta que notemos que el nivel de propagación en el Condado de 
Barrow suba al nivel rojo o severo durante un período de tiempo prolongado.  Mientras tanto nuestras escuelas 
continúan seguir las recomendaciones que establecimos en el mes de julio, pero dependemos de los individuos y 
deseamos que todos sigan tomar decisiones inteligentes y saludables. 
 
Como todos, estamos cansados de estas restricciones causadas por la pandemia. Extrañamos ver las sonrisas de 
nuestros estudiantes. Extrañamos juntarnos todos con la comunidad. Extrañamos ver a las familias dentro de nuestras 
escuelas. Sin embargo, debemos persistir para que pueda continuar el aprendizaje de nuestros estudiantes.  Gracias por 
su apoyo continuo. 
 
Muy atentamente suyo,  
Dr. Chris McMichael 
Superintendente 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report

