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15 de marzo, 2020 update

Preguntas Frecuentes de los Padres de CCSS
Durante el Cierre de Las Escuelas del 13 al 27 de marzo
¿Las escuelas estarán abiertas durante este período?
El propósito del cierre de nuestras escuelas es distanciarse socialmente. El distanciamiento social implica permanecer
fuera de los encuentros sociales, evitar reuniones masivas, limitar los viajes y mantener distancias entre usted y la
siguiente persona. Estamos colaborando con los directores y administradores a nivel de distrito en lo que respecta a las
necesidades de los estudiantes y empleados individuales para acceder a las escuelas. Comuníquese con el director de
su hijo por correo electrónico si necesita acceder al edificio escolar de su hijo.
¿Qué pasa con los eventos extracurriculares programados previamente?
Todas las actividades, prácticas y eventos extracurriculares están canceladas hasta nuevo aviso.
¿Cómo se comunica el sistema escolar con los padres durante el cierre?
Actualmente, la información se comparte a través del sitio web de nuestro sistema escolar y otros formatos de redes
sociales. También se alienta a los padres a consultar los CDC y DPH sitios web para obtener información específica
sobre el coronavirus COVID-19.
¿Cómo pueden los padres actualizar su información de contacto con las escuelas para recibir el último
recordatorio u otras comunicaciones electrónicas?
Los directores publican a través de los formatos de redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) formas de unirse a
grupos Remind para recibir información. Los padres también pueden contactar a los directores directamente por correo
electrónico.
Mi hijo dejo un artículo en la escuela que es crítico para mi hijo. ¿Qué tengo que hacer?
Por favor envíe un correo electrónico al director de su escuela. Cada situación se maneja caso por caso y dependerá de
la naturaleza crítica de la necesidad y las restricciones vigentes en nuestra comunidad en ese momento.
¿Cómo se verán afectados los registros de asistencia de los estudiantes? ¿Habrá todavía incentivos de
asistencia?
Como las escuelas están cerradas, los estudiantes no se consideran ausentes. Las escuelas están utilizando fechas
límite para los premios de asistencia anteriores a nuestro cierre. El Distrito continúa siguiendo la guía del Departamento
de Salud Pública de Georgia y el Departamento de Educación de Georgia. Si hay un cambio en la política de asistencia,
se basará en la orientación de los funcionarios de salud pública y educación estatal.
¿Podemos proporcionar comidas a los estudiantes a través de nuestro Programa de Nutrición Escolar durante
este período?
El sistema escolar fue aprobado el viernes (13 de marzo de 2020) para proporcionar comidas a los estudiantes durante
esta cancelación. Pronto se proporcionará más información sobre ubicaciones y horarios.
¿Tendrán que recuperar los estudiantes estos días?
Debido a que esta crisis de salud nacional se está desarrollando rápidamente, todo se centra en tomar decisiones
basadas en los hechos actuales de los próximos días/semanas que tengan los mejores intereses para la salud y la
seguridad de nuestras familias. Las cancelaciones y cierres se están extendiendo en muchos casos a nivel nacional.
Debido a las necesidades urgentes y siempre cambiantes en torno a esta crisis de salud, la discusión sobre cómo
recuperar los días no se está considerando en este momento.
¿Cómo estamos manejando la continuidad del aprendizaje?
Las escuelas se comunican con los estudiantes y las familias con respecto a actividades de aprendizaje opcionales:
aprendizaje digital, así como actividades de aprendizaje utilizando otros formatos en algunas situaciones. Los estudiantes

y los padres deben entender que los maestros y los funcionarios escolares saben que esta crisis de salud está afectando
a los estudiantes y sus familias de diferentes maneras. Entendemos que algunos de nuestros estudiantes cuidan a
miembros de la familia o asumen responsabilidades adicionales durante esta situación. También entendemos que en
algunos casos el acceso a Internet es limitado y que cada entorno doméstico es único. Por lo tanto, nuestros esfuerzos
de aprendizaje digital se proporcionan para ayudar con el aprendizaje durante esta cancelación, pero no se utilizarán de
manera punitiva y no perjudicarán las determinaciones de calificación final del estudiante. Esta crisis de salud tiene
muchas variables desconocidas y es estresante en diversos grados en los hogares. Como sistema escolar, queremos
brindar apoyo a las familias durante este tiempo, en lugar de aumentar su estrés.
¿Qué pasa con las boletas de calificaciones?
Las boletas de calificaciones se retrasarán de nuestro horario actual. Actualizaremos nuestra línea de tiempo para las
boletas de calificaciones más adelante. Si tiene preguntas sobre las calificaciones actuales de su hijo, consulte el Portal
para padres en Infinite Campus.
¿Qué pasa con el registro de estudiantes, incluido el registro de Pre-K?
El Centro de registro central está cerrado en este momento. Cualquier cita programada con registro deberá
reprogramarse una vez que nuestro sistema se vuelva a abrir. La finalización del proceso de solicitud de Pre-K también
se retrasa. Las fechas de solicitud reprogramadas se anunciarán más adelante.
¿Se limpian las instalaciones y los autobuses durante este período?
El personal del Sistema Escolar del Condado de Coweta y el personal de limpieza de Beck utilizarán procedimientos de
limpieza establecidos para que los estudiantes y el personal regresen a un ambiente de aprendizaje seguro y saludable.
Mi hijo tenía programado tomar el SAT el 14 de marzo de 2020. ¿Qué debo hacer?
El College Board es la agencia que administra el SAT. Visite el sitio web de College Board para obtener información
sobre la reprogramación de exámenes o reembolsos.
¿Qué hay del baile de graduación?
Se están evaluando todas las futuras reuniones de grupos grandes en todo el país. Esta situación de salud está
cambiando a diario. Los funcionarios federales, estatales y locales están tomando decisiones basadas en la información
actual. Los funcionarios del sistema continuarán evaluando esta situación en evolución diariamente y lo actualizarán a
medida que haya nueva información disponible.
¿Tendrán que recuperar los exámenes de nueve semanas que perdieron el viernes?
Cualquier decisión de esta naturaleza se tomará en función de la duración de esta cancelación. Se proporcionará más
información más adelante.
¿Los estudiantes todavía tendrán que tomar exámenes estandarizados esta primavera?
Cualquier decisión de esta naturaleza se tomará en función de la duración de esta cancelación. Se proporcionará más
información más adelante.
Continuamos recomendando lo siguiente para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias:
vacunarse contra la gripe, evitar el contacto cercano con personas enfermas, no tocarse la cara, cubrirse la tos o
estornudar con un pañuelo desechable y luego tirarlo y lavar las manos y quedarse en casa si se siente mal.
También es importante practicar la DISTANCIA SOCIAL. El distanciamiento social implica permanecer fuera de la
encuentros sociales, evitar reuniones masivas, limitar los viajes y mantener distancias entre usted y la siguiente
persona. También se alienta a los padres a consultar los sitios web de CDC y DPH.

Este documento se actualizará con información adicional a medida que esté disponible.

