
PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS 

El Sistema Escolar del Condado de Barrow emplea aproximadamente a 1,900 personas entre 
maestros y personal, incluyendo a maestros sustitutos y conserjes. Trabajando con el Distrito de 
Salud del Noreste del estado de Georgia, hemos desarrollado un plan de distribución de vacunas 
para que podamos responder rápidamente cuando estas estén disponibles. 

Todo el personal tiene la opción de preinscribirse para obtener la vacuna, las fechas de 
preinscripción son del 5 y al 11 de febrero. Esta información se recopilará con fines de 
planificación y para agilizar la documentación requerida del DPH. (Tenga en cuenta que algunos 
empleados pueden haber obtenido una vacuna ellos mismos, fuera de la coordinación de BCSS). 

Nuestro plan de distribución de vacunas dependerá de la cantidad de vacunas disponibles para el 
personal escolar en el condado de Barrow. Idealmente, habrá suficientes vacunas disponibles al 
mismo tiempo que nos permitirá ofrecerla a cada miembro del personal escolar preinscrito del 
sistema escolar del condado de Barrow. Sin embargo, hemos desarrollado un plan de 
contingencia para prepararnos para diversas situaciones. 

Según los requisitos de refrigeración de la vacuna, BCSS planea coordinar la distribución en un 
día en dos a cuatro sitios de vacunación. Cuando se notifique al personal que es su turno para 
recibir la vacuna, se les proporcionará el lugar y la hora de la cita.  

  

IMPACTO EN ESTUDIANTES Y FAMILIAS 

Para brindar continuidad del aprendizaje a nuestros estudiantes, BCSS pudiera llevar a cabo un 
día de aprendizaje en línea cuando se distribuyan las primeras dosis de la vacuna. Al igual que un 
día de nieve, es posible que tengamos poco aviso previo de cuándo están disponibles las vacunas. 
Avisaremos a las familias lo antes posible en caso de que sea necesario hacer preparativos para 
que sus hijos participen en el aprendizaje en línea.  

Actualmente, las dos vacunas aprobadas requieren una segunda dosis. Por lo tanto, pudiéramos 
programar dos o tres días de aprendizaje en línea para los estudiantes de BCSS aproximadamente 
un mes después del primero. Se utilizará un día para que el personal reciba la vacuna, y los días 
siguientes serían utilizados en caso de que el personal no se sienta bien. Si es posible, 
programaremos la distribución de vacunas hacia el final de la semana escolar para reducir la 
cantidad de días de aprendizaje en línea. Se proporcionará información a las familias una vez que 
se programen los días de aprendizaje en línea. 

Si bien el sistema escolar del condado de Barrow está haciendo todo lo posible para planificar de 
manera proactiva, dependemos completamente de la disponibilidad de las vacunas de parte del 
Distrito de Salud del Noreste del estado de Georgia. La aprobación de una tercera vacuna 
también puede cambiar estos planes. Trabajaremos para mantener informados al personal y a las 
familias a medida que obtengamos detalles adicionales. 

Estamos agradecidos por la disponibilidad de la vacuna y por los maestros y el personal que 
eligen recibirla. El personal vacunado ayudará a garantizar que nuestros edificios escolares 
permanezcan abiertos y que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. 


