
 

Queridos colegas, 

 

A continuación, se presenta nuestra actualización semanal. 

La crisis del coronavirus es una preocupación de salud comunitaria sin precedentes; por lo tanto, las escuelas están 
desarrollando planes para lidiar con estas circunstancias sin precedentes.  

Como se anunció previamente, esta semana las Escuelas del Condado de Fulton (FCS) tomaron medidas adicionales para 
garantizar la seguridad de nuestra comunidad cerrando las escuelas inmediatamente y hasta nuevo aviso.  Sabemos que 
este cierre repentino es una perturbación para sus familias, así como para nuestros empleados; sin embargo, debido a la 
información anunciada por el Gobernador Kemp, esta fue una acción necesaria para ayudar a reducir la posible 
propagación del virus.   

Hoy, tomamos medidas para planificar y abordar el objetivo de desarrollar un plan de transición para saber como 
proceder, al tiempo que buscamos un proceso para la reapertura y el retorno a las operaciones normales. 

Tenemos dos anuncios: 

1. Durante la actual pausa, FCS ha desarrollado un plan de aprendizaje a distancia, alineado con los Estándares de 
Excelencia de Georgia, que permite a los estudiantes continuar sus clases desde sus casas mientras esperan su regreso a 
un ambiente escolar físico.  Los planes se aplicarán a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 20 de marzo de 2020 y 
continuarán la semana siguiente si es necesario.   Los estudiantes y los padres recibirán más información directamente 
de sus escuelas y profesores sobre sus planes específicos de aprendizaje a distancia.  Información adicional está 
disponible a través de este enlace. 

2. El distrito también ha creado un programa de distribución de alimentos para las familias que necesitan apoyo 
nutricional.  A partir del lunes 16 de marzo, las escuelas del condado de Fulton ofrecerán una oportunidad para que las 
familias recojan las comidas en Lake Forest Elementary School, Mimosa Elementary School,  Haynes Bridge Middle 
School, Tri-Cities Middle School, Banneker Middle School y Langston Hughes Middle School los lunes, miércoles y viernes 
de 11 a.m. a 1 p.m. Haga clic aquí para obtener más información sobre este programa. 
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/267/remotelearningforcontinuityoflearning.pd
f 

Estos pasos son parte de un proceso continuo que el distrito ha implementado para lidiar con la siempre cambiante 
crisis de COVID-19.  A medida que ocurran nuevos eventos, se hagan más anuncios del gobierno y de la salud pública, y 
las circunstancias cambien, nuestro Grupo de Trabajo Ejecutivo de COVID-19 continuará monitoreando y actualizando 
los planes de FCS. 

 

Pedimos a nuestras familias que tengan en cuenta que el cierre de escuelas y el inicio de opciones de aprendizaje a 
distancia se han implementado para limitar el contacto social con la esperanza de reducir la propagación de COVID-19.  
Apreciamos su paciencia y cooperación mientras trabajamos juntos en esta situación. 

Por favor, continúen visitando nuestro sitio web para obtener actualizaciones: www.fultonschools.org/coronavirus. 

 

 

 

 

http://www.fultonschools.org/coronavirus


 

Queridos colegas, 

Estamos proporcionando una actualización adicional basada en la información más reciente recibida.  La situación actual 
es realmente sin precedentes y en constante cambio, esto significa que los planes cambian día a día.  Mientras nuestras 
escuelas y oficinas locales permanezcan cerradas, pedimos que todos hagamos nuestra parte, y que nuestras familias y 
comunidad continúen siguiendo las pautas compartidas por las autoridades locales, estatales y nacionales y los 
funcionarios de salud pública.  

Distanciamiento social: 

Los CDC (Centro de Control de Enfermedades) y los funcionarios de salud pública siguen compartiendo las pautas para 
que el público en general practique el "distanciamiento social", que han descrito como "todos los individuos deben 
limitar el movimiento de la comunidad y adaptarse a las interrupciones en las actividades rutinarias".  El CDC también 
dice, "el distanciamiento social significa permanecer fuera de los lugares de congregación, evitar las reuniones masivas, 
y mantener la distancia (aproximadamente 6 pies o 2 metros) de los demás cuando sea posible".  Por favor, esté atento 
y tome precauciones a diario.  Estas medidas y las buenas prácticas de higiene en general ayudarán a mitigar los efectos 
del coronavirus COVID-19. 

Confirmaciones anunciadas: 

Durante este cierre de escuelas, todos los nuevos casos confirmados de COVID-19 serán comunicados por los 
funcionarios de salud pública.  La Junta de Salud Pública del Condado de Fulton puede notificar a FCS sobre el posible 
impacto a los empleados, y trabajaremos con ellos para compartir cualquier información que necesiten; sin embargo, los 
funcionarios de salud darán instrucciones para contactar a los individuos para determinar los siguientes pasos, como el 
autocontrol de los síntomas o el seguimiento con un proveedor médico. 

Comidas y planes de aprendizaje a distancia: 

Nuestro plan de comidas para estudiantes también comienza el lunes 16 de marzo de 11 a.m. a 1 p.m. Para todos los 
que lleguen en auto, las comidas serán llevadas a sus carros; por favor no dejen su vehículo.  Los individuos que lleguen 
a pie o en transporte público deben evitar congregarse en grandes grupos.  Aunque apreciamos la voluntad de nuestra 
comunidad de ayudar, no permitimos voluntarios.  Por favor, sepan que tenemos personal limitado.  Apreciamos su 
paciencia ya que son dedicados y coordinarán este esfuerzo tan eficientemente como sea posible, pero nuestro objetivo 
sigue siendo realizar esto mientras mantenemos la exposición potencial a la comunidad tan limitada como sea posible.   

Como ya sabrán, nuestra opción de aprendizaje a distancia para los estudiantes comienza la próxima semana también.   
Los administradores de la escuela y los maestros se están comunicando con las familias sobre sus planes específicos de 
aprendizaje a distancia.  La información se publica en nuestra página web: www.fultonschools.org/remotelearning y 
también se puede encontrar en las páginas web de las escuelas locales. 

Agradecemos su paciencia y cooperación. 

 

 


