
 

 

 

 

22 de julio de 2021 

Del Superintendente de Escuelas del Condado de Atkinson, Bob Brown: 

Después de un año de escuelas operando con múltiples métodos de instrucción (presencial y 
virtual) debido a la pandemia mundial, el Distrito Escolar del Condado de Atkinson (ACSD) ahora 
presenta un plan para reabrir las escuelas para el año académico 2022. Con este documento, el 
Distrito Escolar del Condado de Atkinson tiene la intención de proporcionar la 
información y la orientación necesarias para ayudar a la comunidad, las familias, los estudiantes y 
el personal a comprender los aspectos de la reapertura y el funcionamiento de las escuelas del 
Distrito bajo las condiciones actuales de salud pública. 

El plan de reapertura de la escuela del Distrito Escolar del Condado de Atkinson propone 
instrucción completa en persona, cinco días por semana para el año escolar 2021-2022. 

Todos los programas y servicios ofrecidos por el Distrito estarán disponibles para los estudiantes 
y las familias. Además, cualquier estudiante que pueda estar en cuarentena debido al COVID-19 
o que deba permanecer en casa por cualquier motivo relacionado con la salud durante el año 
escolar 2021-2022 tendrá acceso a contenido académico para ausencias de corta duración 
(aproximadamente dos semanas o menos). El acceso al currículo escolar y a las actividades en 
el aula será a través de la tecnología proporcionada por el Distrito, incluido el apoyo para la 
conectividad a Internet. Solo si y cuando las autoridades gubernamentales cierran las escuelas o 
limitan las operaciones escolares, se puede implementar una combinación de educación a 
distancia e instrucción en persona, o un Modelo Híbrido en respuesta a una amenaza o condición 
universal para la salud pública. 

Primer Día de Clases para Estudiantes: Las escuelas reabrirán para el año escolar 2021-2022 el 2 
de agosto de 2021 para los estudiantes en los grados Pre-K-12. 

El Sistema Escolar del Condado de Atkinson seguirá las directrices del Departamento de Salud Pública de 
Georgia (DPH) y el Departamento de Educación de Georgia (GaDOE). La información a continuación 
resume los pasos que estamos tomando para abrir la escuela de manera segura según lo programado. 

  
 

El Condado de Atkinson no ofrecerá OPCIONES LOCALES DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
  
NO habrá opciones locales de aprendizaje virtual ofrecidas por el Sistema Escolar del Condado de Atkinson 
para el año escolar FY22. Se anima a los padres interesados en las opciones de aprendizaje virtual a visitar el 
Centro de intercambio de información de GaDOE para las opciones de inscripción de aprendizaje virtual 
  
Los estudiantes en los grados K-12 tienen varias oportunidades de aprendizaje virtual no locales: 
  
Para los estudiantes en los grados K-12, las opciones de aprendizaje virtual se pueden encontrar en este 
enlace: 
- Centro de intercambio de información gaDOE 
  
https://www.gadoe.org/Technology-Services/Pages/ClearinghouseProviders.aspx 
 

 

PLAN DE REAPERTURA 

 
 

https://www.gadoe.org/Technology-Services/Pages/ClearinghouseProviders.aspx


 
DETALLES DEL PLAN DE REAPERTURA 

 
  

 
 
 
 
 

 

cara a cara 
Jornada de Puertas Abiertas 

  
  

29 de julio de 2021 
  

3:00 – 6:00 PM 
 

Escuela Primaria Pearson 
• TODOS LOS GRADOS 
  
Escuela Primaria Willacoochee 
• TODOS LOS GRADOS 
  
Escuela Intermedia del Condado de Atkinson 
• 6TO GRADO SOLAMENTE 
 • Estudiantes de 7º y 8º grado que son nuevos en las Escuelas del 
Condado de Atkinson 
  
Escuela Secundaria del Condado de Atkinson 
• 9º GRADO SOLAMENTE 
• Estudiantes de 10º a 12º grado que son nuevos en el Condado de 
Atkinson 
escuelas 
  
Limite las visitas a dos por hogar además del estudiante. 
  
Cualquier medicamento diario para los estudiantes debe ser firmado por un 
padre o tutor a la clínica de enfermería de la escuela durante la jornada de 

puertas abiertas. 
  
 

 

en línea 
Jornada de Puertas Abiertas 

  
29 de julio – 1 de agosto de 2021 

  
 

Para estudiantes que no tienen el 
opción de asistir a la Casa Abierta Presencial. 

● Los horarios de clases de los estudiantes estarán disponibles en línea el 
jueves 29 de julio a la 1:00 PM. 
● Cada profesor tendrá información de clase en las páginas web del 
profesor 
 

 
 

¿Pueden los padres llevar a sus 
hijos a la escuela? 
 

 

● Durante la1ª semana de escuelas en escuelas primarias solamente - Los 
padres pueden caminar a sus hijos a clase; sin embargo, los padres no 
pueden entrar en el aula. 
Solo 1 adulto puede acompañar a su(s) hijo(s) a clase. 
● Durante la2ª semana de la escuela - Sólo los padres de los estudiantes de 
Pre-K y Kindergarten 
puede guiar a su hijo a clase; sin embargo, los padres no pueden entrar en 
el aula. 
Solo 1 adulto puede acompañar a su(s) hijo(s) a clase. 
● Comenzando la3ª semana de la escuela - NO se permitirá a los padres 
caminar su 
niño(s) en la escuela. 
 

 

Hora de llegada a la escuela 
 

● Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 7:10 o después. No se 
permiten estudiantes en el edificio antes de las 7:10.  

 

Inicio de escuela y 
Tiempos de despido 

 

      Escuela primaria         Escuela intermedia       Escuela secundaria 
             7:50 AM                       7:50 AM                      7:50 AM 
             2:50 PM                       2:50 PM                       2:50 PM 

Asambleas/ ● Se permiten asambleas / grandes reuniones. 
 



Reuniones de grupos grandes 
 
 

cafetería 
 

● El desayuno se servirá / se comerá en el aula. 
● El almuerzo se servirá en la cafetería. 
● El desayuno y el almuerzo se sirven sin cargo a los estudiantes. 

 

comunicación 
 

● Comunicación importante se compartirá a través de Facebook, Infinito 
Campus, sitios web del distrito y de la escuela del Sistema Escolar del 
Condado de Atkinson. 

Actividades 
Extracurriculares/Atletismo 

 

● Atletismo seguirá las recomendaciones de GHSA. 
● Los clubes extracurriculares /académicos seguirán DPH y GaDOE 
directrices. 

Excursiones ● Se permitirán excursiones. 
 

  
Procedimientos de escuelas 

seguras y saludables 
 

● Los padres deben preselección de los estudiantes antes de enviarlos a la 
escuela o 
paradas de autobús cada día. Cualquier estudiante con una temperatura 
medida de 
100.4 o superior o cualquier síntoma de COVID-19 no debe enviarse a 
escuela. Serán enviados a casa si vienen a la escuela con síntomas. 
● Todas las aulas contarán con desinfectante y desinfectante de manos. 
● Se implementarán las mejores prácticas para el lavado de manos. 
● Se proporcionará al personal de custodia equipos y suministros de 
desinfección. 
 

 
 

Poblaciones Especiales 
 

● Las familias con estudiantes que tienen planes de educación 
individualizados pueden ponerse en contacto con el oficina de educación 
especial del distrito con preguntas o inquietudes (912) 422-7373 
● Las familias de los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes 
migrantes pueden ponerse en contacto con el EL Departamento al (912) 
422-7373 
● Las familias con preguntas sobre los Servicios de Nutrición pueden 
llamar al (912) 422-7373 
● Las familias con preguntas sobre transporte pueden llamar al (912) 422-
7317 
 

 
 

Útiles escolares para estudiantes 

● Todos los útiles escolares para estudiantes serán proporcionados por la 
Junta del Condado de Atkinson de educación. 
● Se les pide a los padres que proporcionen solo artículos personales, 
como bolsas de libros. 
● Para obtener ayuda en la adquisición de bolsas de libros, póngase en 
contacto con la Directora de Family Connection Jennifer marrón. 
 

 

transporte 
● Los padres pueden optar por el transporte de los estudiantes. 
● Se anima a los estudiantes de autobús a sentarse con grupos familiares. 
● Desinfectante de manos estará disponible en todos los autobuses. 
 

 

Procedimientos para visitantes 
● Se permiten visitantes. 
● Las máscaras son opcionales. 
● La videoconferencia también es una opción. 
 

 

Agua 
● Se recomiendan botellas de agua. 
● Las estaciones de servicio de agua se encuentran en cada escuela. 
● Las fuentes de agua se han apagado. 
 



 
QUARANTINES 

 

Todas las escuelas del condado de Atkinson implementarán las 
pautas de cuarentena de DPH y GADOE para contactos 
cercanos, así como las pautas para los estudiantes y profesores 
que dan positivo por COVID-19 

 
QUESTIONS, CONCERNS, OR ADDITIONAL INFORMATION 

 

Póngase en contacto con cualquiera de los siguientes elementos: 
 
Bob Brown, Superintendente-------------- bbrown@atkinson.k12.ga.us -------------------(912) 422-7373 
Melissa Wilbanks, Directora de ACHS------- mwilbanks@atkinson.k12.ga.us ----------------(912) 422-3267 
Calandra Holmes, Directora ACMS------- cholmes@atkinson.k12.ga.us -------------------(912) 422-3267 
Jarred Morris, -------------- principal de PES jmorris@atkinson.k12.ga.us ---------------------(912 422-3882) 
Anthony Davis, Director wes ----------- adavis@atkinson.k12.ga.us -----------------------(912) 534-5302 
Lisa Strickland, SPED & pre-K ------------ lisastrickland@atkinson.k12.ga.us ------------- (912) 422-7373 
Henry Brown, Migrante, ESOL, Título I---- hbrown@atkinson.k12.ga.us ---------------------(912) 422-7373 
Edy Leverette, Plan de estudios, MTSS-------- eleverette@atkinson.k12.ga.us ------------------(912) 422-7373 
Ray Douglas, Transporte-------------- rdouglas@atkinson.k12.ga.us --------------------(912) 422-7317 
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