
El Sistema Escolar del Condado de Barrow está fuertemente comprometido al éxito estudiantil,
mientras también es nuestra prioridad el bienestar y buena salud de nuestros estudiantes y de
nuestro personal. Tenemos muchas ganas de regresar a la escuela, pero somos conscientes de
todas las preocupaciones, inquietudes, e incertidumbre sobre el futuro. Basado en el documento
"El Camino Hacia el Resestablecimiento de las Escuelas K-12", el Sistema Escolar del Condado de
Barrow ha formulado opciones tentativas en cuanto al regreso a la escuela para el ciclo escolar
2020-21. Cada opción a continuación se basa en el nivel de propagación del virus identificado
específicamente dentro del Condado de Barrow, según el Departamento de Salud Pública.

Regresar a la escuela 2020-21

Bajo nivel de
propagación

o no hay
propagación

Propagación
mínima o
moderada

Propagación
Sustancial

Fecha de comenzar: 4 de Agosto de 2020
Los estudiantes regresan a sus clases y el
personal al trabajo en la escuela
Estudiar desde casa es opcional
Medidas Preventivas

Opción 1- Opción preferida

Fecha de Comenzar retrasada, TBD
Los estudiantes regresan a sus clases y el
personal al trabajo en la escuela
Estudiar desde casa es opcional
Medidas Preventivas

Opción 2

Fecha de comenzar: 4 de Agosto de 2020
Los estudiantes y los maestros comienzan las clases
desde casa/ aprendizaje a distancia

Opción 3 - La menos ideal

4 AGO
O

TBD

O

4 AGO

Es nuestra responsabilidad como institución académica proporcionar una experiencia de aprendizaje
confiable y efectiva para nuestros estudiantes cada año al mismo tiempo que equilibramos las
implicaciones de la evolución de la pandemia COVID-19. Se implementarán medidas preventivas
adicionales en las escuelas para mitigar la propagación del virus. Se compartirá más información y
orientación el 6 de julio a través del sitio web y por correo electrónico del Distrito Escolar.

Regresar el 4 de agosto, con horario rotativo en el campus (A/B días/semanas)
Regresar el 4 de agosto, con horario rotativo para los grados K-8, y estudiar desde casa
para los grados 9-12
Priorización al acceso a la escuela para estudiantes con necesidades tecnológicas
Regreso a la escuela escalonado según el nivel (Primaria/Secundaria/Preparatoria)

Otras opciones híbridas bajo consideracion:


