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Anuncio sobre el fin del ciclo escolar: 17 de abril de 2020 
 

La pandemia de COVID-19 y el mandato resultante de terminar con toda la instrucción presencial en el 
Sistema Escolar del Condado de Barrow ha tenido un profundo impacto en la vida diaria de nuestros 
estudiantes, familias y empleados. En estos tiempos de incertidumbre, sabemos que muchos de 
ustedes tienen preguntas sobre los planes para el resto del ciclo escolar. Continuamos trabajando 
deliberadamente en cada tema, pero se han tomado decisiones con respecto a una serie de asuntos 
relacionados con la escuela. A continuación, queremos compartir con ustedes esta información. Se les 
enviará más información a medida que se tomen otras decisiones y se finalicen los planes. Mientras 
tanto, por favor, sigan Uds. visitando nuestra página web para obtener la información más actualizada: 
www.barrow.k12.ga.us/updates. 
 
El programa de Learning from Home (Aprendizaje en Casa) y el ultimo día de aprendizaje y 
enseñanza 
BCCS continuará su programa de Aprendizaje Desde la Casa hasta el 20 de mayo, el último día de 
clases. Los estudiantes y el personal no están en una etapa escolar tradicional actualmente, pero la 
enseñanza y el aprendizaje continúan todos los días escolares a través de contenido digital que está 
alineado con los estándares de Georgia. 
 

● Último día de dar tareas/trabajos y presentar contenido de curso nuevo:  
○ Para los Seniors: 7 de mayo de 2020 
○ Para los estudiantes del Kínder al grado 11: 14 de mayo de 2020 

 
● Última fecha para entregar tarea/trabajo: 

○ Para todos los estudiantes – 20 de mayo de 2020  
 

● Report Cards o Informes de Progreso 
○ Los informes electrónicos estarán disponibles a partir de las 5:00 p.m. el 22 de mayo de 

2020 
 

Semana de cuatro días para las nuevas tareas 
A partir de la semana del 16 de marzo, BCSS implementó un horario flexible todos los viernes hasta el 
15 de mayo. Los estudiantes no recibirán nuevas tareas los viernes. En cambio, ellos pueden utilizer el 
día para revisar el material estudiado, repasar sus trabajos, revisar o rehacer tareas, o participar en 
actividades estudiantiles (como clubes de libros, ofertas creativas, ofertas extracurriculares, etc.). 

http://www.barrow.k12.ga.us/updates
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Ayuda a los estudiantes que tienen dificultades con sus estudios 
Aunque nuestras aulas y nuestros salones de clase se ven muy diferentes en estos días, los maestros 
continúan brindando intervenciones y apoyo suplementario/adicional a los estudiantes con 
dificultades. Es más importante que nunca que los padres les ayuden a los estudiantes a mantenerse 
conectados con los maestros y profesores para aprovechar la oferta de esta ayuda adicional. 
 
Los estudiantes también pueden experimentar agitación o preocupación emocional, o desafíos sociales 
durante esta temporada difícil. Los consejeros de BCSS siguen trabajando con estudiantes necesitados. 
Si un padre tiene inquietudes sobre su hijo, puede comunicarse con el maestro, el consejero o la 
escuela para solicitar apoyo adicional y particular para su hijo(a). 
 
Evaluaciones y exámenes 
La evaluación es un elemento crítico de la enseñanza y el aprendizaje que también se ha visto afectado 
por COVID-19.  Los maestros del Condado de Barrow evalúan el desempeño y rendimiento académico 
de los estudiantes a través de tareas diarias, proyectos y cuestionarios, así como también pruebas que 
miden el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de una clase. Aquí hay una 
descripción general de la evaluación para responder algunas de las preguntas que pueda tener. 

 
Exámenes estándares estatales Milestones/End of Course Tests:  
Todas las pruebas de primavera y verano requeridas por el estado han sido canceladas. Esto 
incluye GKIDS, evaluaciones alternativas de Georgia, Georgia Milestones End of Grade (EOG) y 
End of Course (EOC). 
 
Exámenes finales: 
No habrá exámenes finales según el mandato del State School Superintendent Richard Woods. 
 
Proyectos finales: 
Un maestro puede decidir asignar un proyecto final que cubra material del 12 de enero al 12 de 
marzo. Los proyectos serán desarrollados y calificados por maestros y equipos de cursos. 
 
Exámenes de Advanced Placement (AP) Exams:  
College Board ha anunciado que las pruebas AP se realizarán en línea. Los estudiantes tomarán 
un examen de 45 minutos en línea (por Internet) en casa para cada examen de curso AP para el 
que estén registrados. Las preguntas del examen se diseñarán y administrarán de manera que 
se proteja la integridad del examen, incorporando una gama de herramientas de seguridad 
digital. 
 
El Examen SAT:  
Actualmente, la próxima administración del examen SAT está programada para el primer fin de 
semana de junio. El College Board continúa evaluando si puede mantener esa administración de 
manera segura.  Se compartirá cualquier decisión firme y final del College Board con las familias 
tan pronto como sea posible hacerlo. 
 
El Examen ACT:  
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Cuando ACT pospuso la fecha del examen del 4 de abril, los estudiantes registrados recibieron 
un correo electrónico de ACT que les dio instrucciones para reprogramar una futura fecha del 
examen ACT sin cargo. Las próximas fechas de los exámenes son el 13 de junio y el 18 de julio. 

 
Las Notas y Calificaciones 
Los maestros continúan enseñando los Estándares de Excelencia de Georgia, siguiendo los mapas 
curriculares del distrito, para evitar vacíos en el aprendizaje. Los maestros continúan calificando el 
trabajo de los alumnos y se aseguran de que las calificaciones de los alumnos no se vean afectadas 
negativamente como resultado de COVID-19.  El trabajo del estudiante entregado durante este 
período de tiempo de aprendizaje desde la casa solamente será utilizado para tener un impacto 
positivo en la nota final del estudiante. Alentamos a los padres a revisar periódicamente el progreso de 
sus estudiantes a través del Portal de Padres en Infinite Campus.  
 
Los grados K-5 
La calificación y notas basadas en los estándares estatales continuará con un enfoque en que los 
estudiantes dominen sus estándares de nivel de grado. Los maestros usarán el nivel de rendimiento de 
un estudiante obtenido a partir del 13 de marzo de 2020 y también pueden usar el trabajo del 
estudiante completado durante el aprendizaje digital para impactar positivamente el nivel de 
rendimiento final de un estudiante en su boleta de calificaciones. 
 
Los grados 6-12 
Los estudiantes que no hayan presentado tareas para el cuarto trimestre recibirán la calificación o nota 
obtenida/sacada a partir del 13 de marzo de 2020. Los estudiantes pueden continuar enviando tareas 
para mejorar su promedio hasta el 20 de mayo de 2020. Los maestros tienen la discreción de trabajar 
con estudiantes que puedan necesitar tiempo adicional para mejorar la calificación y notas en su curso. 
 
La Educación Especial 
Las prácticas de calificación y dar notas ya antes mencionadas serán las mismas para los estudiantes de 
educación especial. Además, las prácticas de calificación para estudiantes de educación especial se 
administrarán de acuerdo con el cumplimiento del IEP, o Plan Educativo Individualizado por sus siglas 
en inglés, para incluir modificaciones y adaptaciones de evaluación y otras consideraciones en el aula o 
salón de clase. El progreso en las metas y objetivos del IEP se informará de acuerdo con las normas y 
reglamentos de cumplimiento del IEP. 
 
Inscripción Simultánea Dual Enrollment: 
Las instituciones de matrícula doble se comunicarán sus requisitos a los estudiantes y las familias por 
separado. 
 
La aprobación al próximo grado escolar 
BCSS quiere asegurarse de que el cambio al aprendizaje desde el hogar no tenga un impacto negativo 
en los estudiantes. Por lo tanto, utilizaremos los siguientes criterios de promoción o aprobación al 
próximo grado escolar: 
 

Kínder al Octavo Grado: BCSS basará la promoción y aprobación en la comprensión y dominio 
del plan de estudios por parte de un estudiante para su nivel de grado. Si se recomendaba que 
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un alumno repitiera un grado o que no aprobara al próximo grado antes del 13 de marzo de 
2020,  es posible que se siga teniendo esta discusión. 
 
Los grados 9-12: Las calificaciones continúan siendo importantes para determinar la 
comprensión y el dominio del currículo por parte de los estudiantes. Los maestros de la 
preparatoria continuarán calificando tareas y exámenes, y los estudiantes deben aprobar sus 
cursos para obtener unidades Carnegie para cumplir con los requisitos de graduación de 
Georgia. 
 
Educación Especial: Las decisiones de promoción / retención y colocación son tomadas por 
Comités del Plan Educativo individualizado (IEP) para estudiantes de Educación Especial de 
manera individual. El Comité del IEP toma en consideración una amplia variedad de información 
(calificaciones, notas, evaluaciones, accesibilidad, modificaciones y adaptaciones, etc.) al tomar 
decisiones sobre la colocación y sobre el nivel de grado más apropiado de los estudiantes de 
acuerdo con el IEP. 

 
La Asistencia a la Escuela 
Los maestros no apuntan la asistencia de sus estudiantes todos los días; sin embargo, están 
monitoreando cuáles de sus estudiantes están participando en el aprendizaje digital, y están tratando 
de ponerse en contacto con los estudiantes que no están completando las tareas. Todos los incentivos 
de asistencia de estudiantes y personal para este año escolar fueron suspendidos el 12 de marzo. 
 
EL Acceso y los Aparatos Electrónicos 
Durante las primeras semanas de Learning from Home en Barrow, los estudiantes de BCSS participaron 
en el aprendizaje en línea (por Internet). Aún así, algunas familias no tenían acceso confiable a los 
aparatos electrónicos (tales como una computadora, tableta, teléfono inteligente, etc.) o Internet de 
alta velocidad. Antes de las vacaciones de primavera, las escuelas comenzaron a distribuir 
Chromebooks a los estudiantes cuya baja participación en el aprendizaje digital indicaba una falta de 
acceso a un aparato electrónico utilizable. El programa de prestarles estos aparatos fue diseñado para 
ayudar en primer lugar a las familias ya identificadas como las que más necesitaban esta ayuda.  
 
La Provisión y Distribución de Comidas 
BCSS ha proporcionado comidas a los estudiantes desde que comenzó este período de tiempo de 
aprender desde casa. Nuestra capacidad para mantener este servicio es algo que debemos evaluar 
continuamente. Las consideraciones incluyen la seguridad del personal, la disponibilidad de personal y 
suministros, etc. El distrito actualmente proporciona desayuno y almuerzo, sin costo alguno para el 
individuo, a través del Programa Federal de Nutrición Escolar. Para obtener detalles completos sobre 
las opciones de comida para llevar y la entrega a su casa, visite el BCSS website.  
 
Las Actividades del Fin del Ciclo Escolar 

Los Bailes y Proms—Las escuelas secundarias y preparatorias han pospuesto el baile de 
graduación hasta una fecha posterior, posiblemente en el mes de julio. A medida que los 
detalles estén disponibles, serán compartidos por su escuela local. 
 
La Graduación— Para la Clase de 2020, las ceremonias de graduación programadas no pueden 
realizarse de manera tradicional. Ambas escuelas preparatorias (high school) están trabajando 

https://www.barrow.k12.ga.us/updates/meals-for-children
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juntos para formular un plan para celebrar a los seniors en la fecha original que iba a ser el día 
de la ceremonia de graduarse. No estamos planeando una graduación virtual en este momento. 
Sin embargo, el distrito hará planes para celebrar ceremonias tradicionales en julio si las 
condiciones lo permiten. A medida que los detalles estén disponibles, serán compartidos por su 
escuela local. 

 
Los Expedientes o Transcripciones— Los estudiantes deben solicitar 
transcripciones/expedientes a través de gafutures.org, que procesará la solicitud y enviará el 
documento a las universidades electrónicamente.  Uno debe dirigirle cualquier pregunta que 
tenga a la escuela preparatoria del estudiante. 

 
 
Recoger a los objetos y las pertenencias personales de la escuela y devolver los objetos a la escuela 
Las escuelas están trabajando para actualizar sus procesos de fin de año y se comunicarán con las 
familias cuando se les permita a los estudiantes acceder al edificio para recoger sus pertenencias 
personales o devolver libros u otros artículos a la escuela. 
 
Reembolso de fondos 
Si su hijo tiene un saldo en la cuenta de School Bucks Lunch, ese saldo se transferirá al próximo año. 
Para solicitar un reembolso de ese saldo, los padres deben presentar un formulario de solicitud de 
reembolso y devolverlo a Lesa Wilson al lesa.wilson@barrow.k12.ga.us. Espere al menos dos semanas 
para que los cheques de reembolso sean procesados y enviados por correo. Dado que los edificios de 
nuestras escuelas están cerrados, tenemos acceso limitado para procesar cheques diariamente en este 
momento. 
  
Para los estudiantes que ya pagaron por futuros eventos escolares antes del 12 de marzo, las escuelas 
actualmente están trabajando en las diversas situaciones para determinar si es posible y cuándo 
pueden realizarse reembolsos. Debería recibir comunicación de su escuela en las próximas semanas. 
 
Registración o inscripción en la escuela 
Actualmente estamos actualizando nuestro proceso de registro para aceptar los documentos 
requeridos digitalmente. Una vez que esto esté finalizado, proporcionaremos actualizaciones y 
cronogramas tanto para la inscripción de Kindergarten como para las aplicaciones de la Lotería de Pre-
Kínder. Compartiremos más información una vez que esté disponible. 
 
Regreso a la escuela para el próximo ciclo escolar 
En este momento, BCSS espera que los estudiantes regresen para el primer día de clases como estaba 
programado para el martes 4 de agosto. Sin embargo, seguiremos la orientación del Departamento de 
Salud Pública de Georgia, el Gobernador de Georgia y el Departamento de Educación de Georgia a 
medida que la situación continúa evolucionando. 

mailto:lesa.wilson@barrow.k12.ga.us

