
Estimada Comunidad de Escuelas del Condado de Thomas: 
 
Hoy, 1 de Abril, el Gobernador Brian Kemp anunció una orden ejecutiva que cierra todas las 
escuelas públicas de Georgia para la instrucción en persona durante el resto del año escolar 
2019-2020. Es muy difícil creer que nuestros estudiantes no regresarán físicamente a nuestras 
escuelas y aulas nuevamente este año escolar. Estamos realmente desconsolados por 
nuestros mayores y todos los estudiantes afectados por esta pandemia. 
 
La educación a distancia continuará para nuestros estudiantes. Proporcionaremos alternativas 
a la instrucción en línea para aquellos que no tienen acceso a Internet. Nuestros maestros, 
administradores y la oficina del condado permanecerán en contacto con usted a través de este 
desafiante proceso. Cumpliremos con la orden del Gobernador y seguiremos la guía del 
Departamento de Educación de Georgia y la Oficina de Logros Estudiantiles del Gobernador 
para completar el resto del año escolar.  
 
Las vacaciones de primavera son del 6 al 10 de Abril, y lo alentamos a que se relaje, 
rejuvenezca y disfrute el tiempo con su familia. La educación a distancia se reanudará el lunes 
13 de Abril. 
 
Las escuelas del condado de Thomas tendrán distribución de comidas mañana, jueves 2 de 
Abril, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m. en TCMS y en los sitios comunitarios 
regulares. La distribución de comidas no tendrá lugar durante las vacaciones de primavera. 
Continúe revisando la página web del sistema y las publicaciones en las redes sociales para 
obtener actualizaciones de distribución de comidas. Nuestro distrito continuará proporcionando 
comidas a nuestros estudiantes siempre que se considere seguro hacerlo. 
 
Estamos muy orgullosos de nuestros mayores y nos damos cuenta de que han estado 
esperando su graduación. Thomas County Schools se compromete a reconocer la Clase de 
2020. Planificamos la ceremonia de graduación cuando sea seguro para nuestros estudiantes, 
el personal y la comunidad participar. Continuaremos explorando todas las opciones 
disponibles a medida que avancemos. 
 
Por favor, siga las instrucciones sobre distanciamiento social y aislamiento tanto como sea 
posible. Juntos podemos frenar y eventualmente detener la propagación de COVID-19 en 
nuestra comunidad. Gracias por su apoyo, paciencia, confianza y comprensión mientras 
trabajamos juntos en estos tiempos difíciles. Entendemos cómo la pandemia no solo afecta a 
nuestros estudiantes, padres y personal para mantener la progresión de la educación, sino que 
también nos afecta a todos social, emocional y económicamente. Estamos aquí para nuestras 
familias. Para asistencia, llame a la línea de ayuda de Buzz al 229-413-1234.  
 
Sinceramente,  
 
Lisa Williams 
Superintendente 


