
Muy estimadas familias del Sistema Escolar del Condado de Barrow,  
Les pedimos el favor de leer lo siguiente para llegar a saber las noticias recientemente actualizadas del 
BCSS: 
 
Nuevo horario diario para empezar las clases 
Los horarios de empezar las clases de BCSS y las opciones de transporte para el próximo año escolar 
2020-2021 han sido evaluados por un comité de estudio y un grupo de consultores durante el año 
escolar pasado. El mes pasado se presentaron dos escenarios a la Junta de Educación con una 
recomendación para el Escenario 1. 
  
El 2 de junio, la Junta Ejecutiva de Educación aprobó la recomendación y adoptó el Escenario 1. Este 
escenario cambiará los horarios de inicio de las escuelas el próximo año. Visite nuestro sitio web para 
obtener más información. https://www.barrow.k12.ga.us/news/1679923/transportation-study 
 
Para estudiantes con planes de mudarse o trasladarse durante el verano 
Si su familia se mudará este verano, asegúrese de informarnos para que podamos asegurar la colocación 
correcta en la escuela para sus hijos. Por favor visite nuestro sitio web para más 
información.https://www.barrow.k12.ga.us/news/1682461/moving-this-summer 
 
Nuestro programa de comidas durante el mes de junio 
¿Sabía que cualquier niño de 18 años o menos puede recibir una bolsa de comida gratis con desayuno y 
almuerzo todos los días de la semana? Simplemente visite uno de nuestros dos lugares con sus hijos en 
el automóvil. ¡Visítenos desde las 9 am hasta la 1 pm en las dos escuelas donde se puede obtener esta 
comida: la escuela primaria Winder Elementary o la escuela secundaria de Haymon-Morris Middle 
 
Actividades de enriquecimiento durante el verano 
Durante los meses de verano fuera de la escuela, es importante que los estudiantes tengan acceso a 
oportunidades educativas enriquecedoras. ¡Vea los nuevos recursos publicados en nuestro sitio web! 
https://www.barrow.k12.ga.us/news/1682330/summer-activities 
 
Anuncio sobre el entrenamiento atlético  
A partir del 8 de junio, el Sistema Escolar del Condado de Barrow permitirá a los estudiantes atletas 
reanudar el acondicionamiento y el entrenamiento de verano. Haga clic para leer los detalles 
completos.https://www.barrow.k12.ga.us/news/1682054/june-8-bcss-athletic-conditioning-resumes-
following-ghsa-guidance 
 
Una fecha importante para recordar 
A través del Northeast Georgia Medical Center, Safe Kids va a otorgar cascos de bicicleta GRATIS a niños 
de 2 años en adelante este verano. ¡Marque su calendario y esté atento para más detalles! 

• Winder Elementary School el martes 16 de junio desde las 9am-1pm 
• Haymon-Morris Middle School el martes 30 de junio desde las 9am-1pm 

 
¡Esperamos que tengan Uds. un verano Seguro y divertido! 
El Sistema Escolar del Condado de Barrow 


