
 
 
 
Actualización del 29 de junio  
Durante una reunión de la Junta llamada el 29 de junio, se compartió información sobre el regreso a la 
escuela para el año escolar 2020-2021.  El Superintendente Mike Looney y el personal compartieron 
actualizaciones con respecto a los protocolos y procesos para un regreso cara a cara a la escuela con una 
opción virtual para los padres, proporcionaron una actualización relacionada con los casos COVID-19 en 
el condado de Fulton, y compartieron una actualización del presupuesto del año fiscal 2021, que la Junta 
aprobó a continuación.  Dr. Looney agradeció a la Junta por su apoyo al desarrollo de una Carta de 
Derechos para estudiantes, maestros y padres; un rediseño de la escuela secundaria que incorpora 
CTAE; y una cartera ampliada de escuelas para incluir un modelo K-8 y los grados 9-12 en la nueva 
Academia Global. Información adicional está disponible en BoardDocs, un sitio web que permite que la 
agenda de la junta escolar y todos los documentos de apoyo estén disponibles en línea.  
  
Reapertura escolar para el 2020-2021  
Todos los sistemas escolares, incluidos los de metro Atlanta, Georgia y en todo el país, están siendo 
desafiados con dilemas similares sobre cómo comenzar el año escolar 2020-2021 de la manera más 
segura posible. Las Escuelas del Condado de Fulton enfrentan los mismos dilemas, y muchos de ustedes 
han expresado sus inquietudes y han hecho preguntas. El lunes, la Junta Escolar discutió los temas 
planteados por nuestra comunidad en un retiro de trabajo / reunión llamada y se escuchó un plan del 
Dr. Looney para comenzar el nuevo año escolar.  En este mensaje, y en la información de seguimiento, 
proporcionaremos más detalles y haremos todo lo posible para responder a las preguntas que muchos 
padres tienen.  
  
Primero, compartamos algunas advertencias. Queremos que los estudiantes vuelvan a nuestras escuelas 
aprendiendo e interactuando de la manera que conocemos tradicionalmente. Sin embargo, todos 
debemos entender que cuando volvamos a presentarnos en la escuela, no será lo mismo debido a la 
pandemia. Nuestra nación todavía está en una crisis de salud, y es fundamental que hagamos todo lo 
posible para limitar la propagación del virus COVID-19. Se están tomando precauciones de seguridad y 
esto hará que las escuelas se sientan y se vean diferentes, y el distanciamiento social cambiará algunos 
eventos y conductas. Estos cambios pueden ser difíciles para algunos, especialmente los niños y los 
adultos jóvenes, por lo que agradecemos su apoyo a medida que implementamos medidas para 
proporcionar el entorno más seguro posible.  
  
Además, con un distrito tan grande como las Escuelas del Condado de Fulton ( 106 escuelas y más de 
93,000 estudiantes - el Distrito debe adoptar un enfoque que sea para todo el distrito, alcanzable y 
consistente.  Como resultado, nuestra estrategia de instrucción ofrece opciones para asistir a la escuela 
cara a cara o por aprendizaje virtual, y también contiene planes de contingencia en caso de que los 
casos COVID-19 continúen aumentando y causen interrupciones en nuestras operaciones en persona. Se 
proporcionan más detalles sobre estas opciones a continuación, y las familias tendrán hasta el 17 de 
julio para tomar la decisión que mejor se adapte a su situación.   
  
El Primer Día de Clases se ha cambiado para el lunes 17 de agosto  
Además de anunciar las opciones de instrucción en persona o virtual, la Junta Escolar modificó el 
calendario 2020-2021. Debido al cambio en las fechas de las elecciones por parte de los funcionarios 
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estatales, y para permitir una preparación más general, el primer día del año escolar de la Escuela del 
Condado de Fulton para estudiantes será el 17 de agosto en lugar del 10 de agosto.  Un tercio de 
nuestras escuelas servirán como lugares de votación para las elecciones del 11 de agosto; y dado que las 
elecciones traen a un gran número de votantes y otros miembros del público a nuestros edificios, esto 
crea una preocupación adicional de seguridad durante la pandemia COVID-19. Este retraso permite a 
nuestras escuelas re-desinfectar las áreas que sirven como un lugar de votación, al mismo tiempo que 
proporciona a los maestros y al personal días adicionales de desarrollo profesional para prepararse para 
la llegada de nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que el cambio en el primer día de clases no afectará 
ninguna otra fecha del calendario, vacaciones de invierno/primavera, vacaciones ya anunciadas o el 
último día de clases.    
  
Estrategias de Prevención COVID-19 para el Año Escolar 2020-2021 
El plan de regreso a la escuela de las Escuelas del Condado de Fulton enfatiza la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal. Este folleto proporciona un resumen de lo que nuestro distrito está 
haciendo para prevenir la propagación de COVID-19 en las escuelas, como la limpieza y desinfección más 
frecuentes y exhaustivas de superficies de alto tacto; alentar a los estudiantes a lavarse las manos con 
más frecuencia; proporcionar estaciones desinfectantes de manos en los pasillos; colocación de barreras 
físicas en los mostradores de recepción y otras áreas de gran volumen; y crear salas de aislamiento para 
aquellos que parecen ser sintomáticos de una enfermedad.  Se espera que todas las personas enfermas 
se queden en casa, y cualquier estudiante o miembro del personal que se enferme mientras está en la 
escuela será enviado a casa inmediatamente.  
  
Todos los empleados de FCS están obligados a usar una máscara facial y, aunque no están obligados, se 
recomienda encarecidamente a los estudiantes que también usen una mientras están en la escuela. Sin 
embargo, la expectativa es el uso de máscaras faciales para los estudiantes que viajan en un autobús 
escolar, ya que el distanciamiento social es más difícil de lograr. A los estudiantes se les asignarán 
asientos y los autobuses serán desinfectados después de cada ruta de la mañana y de la tarde.   
  
Tratar de manejar los movimientos de cientos de estudiantes será un reto, pero es posible. Los 
escritorios serán distanciados en las aulas y los líderes escolares tienen planes de cómo los estudiantes 
viajarán por el edificio, cambiarán de clase, comerán sus comidas y asistirán a reuniones de grupo, tales 
como una asamblea. El objetivo es reducir la posible propagación de la enfermedad a través de una 
mayor separación física, pero aún así dar a los estudiantes y profesores la interacción personal que 
necesitan.  
  
Oportunidades de Aprendizaje Virtual para el 2020-2021  
Las Escuelas del Condado de Fulton ofrecen una oportunidad de Aprendizaje Remoto Individual para los 
estudiantes en los grados 1-8 y una oportunidad de Virtual Fulton de Tiempo Completo para 
estudiantes en los grados 9-12. Estas opciones están disponibles para los estudiantes que tienen una 
condición de salud subyacente, una condición social o emocional, u otras circunstancias familiares 
especiales o atenuantes que les impiden regresar con seguridad a un ambiente escolar en persona 
debido al COVID-19. Los programas también están abiertos a otras familias interesadas.  La inscripción 
comienza el 30 de junio y finaliza el 17 de julio.  Estas opciones virtuales requieren un compromiso 
semestral (de agosto a diciembre) y no incluyen actividades extracurriculares en las escuelas locales.  Sin 
embargo, se ofrecerán clubes virtuales.  Haga clic aquí para obtener más información y visite 
www.fultonschools.org/enrollment para registrar a su estudiante.  
  
Preguntas frecuentes de la escuela primaria  
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Preguntas frecuentes de la escuela secundaria  
Preguntas frecuentes de la escuela secundaria superior  
  
Presupuesto  
La Junta también adoptó el presupuesto del año fiscal 2021 durante la reunión de la Junta.  Se solicitó 
una revisión del presupuesto actual de $164,838 debido a un número creciente de estudiantes de Fulton 
que no asisten a la escuela o participan en cursos virtuales debido a una discapacidad o 
impedimento.  Un trabajador social y dos técnicos de comportamiento registrados (paraprofesional con 
capacitación especializada) proporcionarán apoyo en el hogar a los estudiantes y padres, tales como 
construir un plan de regreso a la escuela, abordar cualquier barrera de conducta o emocional, 
desarrollar planes académicos y/o de conducta, proporcionar capacitación a los padres y apoyar a los 
estudiantes actualmente en programas de tratamiento residencial.  
El presupuesto del año fiscal 2020-2021, aprobado por la Junta, se comparte a continuación e incluye los 
calendarios salariales presupuestados, todas las salvedades, las Directrices de Asignación Escolar, una 
tasa de millaje provisional de 17.796 para Mantenimiento y Operaciones, sin tasa de amillaramiento 
para la jubilación de la Deuda de Bonos, y un presupuesto de programa de capital a cinco años y flujo de 
efectivo.  
  

Fondo General  $1,064,342,191  
Fondo de Nutrición Escolar  $42,551,253  
Fondo de Servicio de Deuda  $12,132,226  
Fondo Especial de Ingresos  $73,679,371  
Fondo del Programa de Capital  $339,866,207  
Pensiones  $37,319,219  
Fondo de Actividades Estudiantiles  $19,278,418  
APROPIACIÓN TOTAL DE TODOS LOS FONDOS  $1,589,168,885  

   
También se incluye el compromiso de $21.8 millones de saldo del fondo como 
se indica a continuación:  
Libros de texto  $10,000,000  
Gestión de Riesgos  $4,000,000  
Subvención del Sistema Chárter  $7,000,000  
Sistema de Información Estudiantil  $829,000  

  
Reuniones Informativas Virtuales  
FCS ha programado una serie de Sesiones Informativas Virtuales para padres y empleados del distrito 
sobre los planes de reapertura anunciados hoy.  El calendario de reuniones virtuales se proporciona a 
continuación.  Las reuniones iniciales estarán disponibles a través de Microsoft Teams en directo.  Los 
enlaces a estas emisiones se proporcionarán dentro de las 24 horas anteriores a la reunión.  Todas las 
reuniones se grabarán y estarán disponibles en nuestro sitio web para su visualización en cualquier 
momento.   
  
Tema  Fechas  

Presentación de la Junta  1 de julio  
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Protocolos de salud y seguridad  1 de julio  

Servicios para Niños Excepcionales (educación especial)  2 de julio  

Aprendizaje remoto individual – ES  7 de julio  

Aprendizaje remoto individual – MS  8 de julio  

Fulton Virtual a Tiempo Completo – HS  9 de julio  

Transporte  12 de julio  

Atletismo/Actividades Extracurriculares  14 de julio  

Brechas y poniéndose al día (Evaluaciones)  15 de julio  

Nutrición  15 de julio  

Tecnología (Dispositivos, plataformas en línea, Infinite Campus)  16 de julio  

Empleados Regresan al trabajo (interno)  17 de julio  

  
  
  
 


