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13/07/2020 

Estimados padres y tutores, 

Muchos de ustedes participaron en la encuesta que el distrito escolar emitió hace unas semanas 
con respecto a nuestros planes para la reapertura de las Escuelas del Condado de Thomas este 
otoño. Apreciamos mucho su aporte, y lo hemos utilizado a medida que desarrollamos nuestros 
planes para el nuevo año escolar.  

La encuesta anterior fue una encuesta de interés no vinculante. A medida que se acerca el inicio 
del año escolar, debemos comenzar a asignar estudiantes a programas y clases de instrucción. 
Por lo tanto, ha llegado el momento de que usted y su familia tomen una decisión sobre la opción 
educativa que elegirán para sus hijos para el otoño de 2020. 

En nuestra encuesta anterior, aproximadamente el 80% de los padres indicaron que les gustaría 
para que sus hijos regresen al aula tradicional. El otro 20% de los encuestados indicó que aún no 
se sentían cómodos al regresar a su hijo a la escuela y quería al menos explorar opciones 
digitales para sus hijos antes de tomar una decisión final. Debido a que el Sistema Escolar del 
Condado de Thomas desea satisfacer las necesidades educativas de todos los estudiantes al 
tiempo que responde a las preocupaciones de los padres, el sistema ofrece tres opciones 
educativas para los estudiantes este otoño. 

El objetivo de esta correspondencia es brindarle información adicional sobre sus opciones y 
solicitarle que seleccione el programa educativo que desea para su hijo para el otoño.  

Nos gustaría saber de todos antes del viernes 17 de julio.  Si no hemos tenido noticias suyas 
antes del El viernes 17 de julio, alguien de nuestro sistema escolar intentará contactarte. Si no 
completa el proceso de inscripción en línea y no podemos comunicarnos con usted, su hijo 
será asignado al programa escolar tradicional, la opción elegida por la mayoría de los padres 
para sus hijos. 

Primero, un par de detalles importantes: con el fin de darnos tiempo para asegurarnos de que 
estamos listos para recibir estudiantes en cada uno de nuestros programas, el inicio del año 
escolar para los estudiantes se ha retrasado hasta el lunes 10 de agosto. Los maestros 
regresarán según lo programado originalmente el 27 de julio, pero los estudiantes regresarán el 
10 de agosto. 

Segundo, ya sea que esté planeando que su hijo regrese a la escuela tradicional o si desea 
seleccionar una opción basada en el hogar, le recomendamos que elija una escuela del condado 
de Thomas Programa del sistema. Muchas escuelas no públicas están promoviendo programas en 
línea para estudiantes de K-12. Si selecciona uno de esos programas, su sistema escolar local no 
podrá apoyar a su hijo de la manera que podemos hacerlo cuando esté inscrito en los programas 
que están bajo nuestra jurisdicción. Hemos trabajado arduamente para ofrecer una opción para 
satisfacer las necesidades y preferencias de cada familia, y nos gustaría tener la oportunidad de 
hablar con usted antes de comprometerse con cualquier programa que no se ofrezca a través de 
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nuestro sistema escolar. Solo aquellos estudiantes que se inscriban en un programa ofrecido a 
través de las Escuelas del Condado de Thomas serán elegibles para participar en actividades 
extracurriculares patrocinadas por nuestro sistema escolar. 

Aquí hay un poco más de información sobre nuestras tres opciones. 

La opción tradicional: El programa tradicional será muy similar a la forma en que nuestras 
escuelas han funcionado en el pasado con algunos ajustes destinados a proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y el personal hasta que la pandemia de COVID-19 disminuya. 
Estas pautas se mejorarán o relajarán según la tasa de propagación del virus dentro de nuestra 
área y según lo dicten los profesionales de la salud y / o los funcionarios estatales. Estas son 
algunas de las pautas que seguiremos: 

● Se requerirá que los estudiantes usen máscaras u otras coberturas faciales sobre sus 
narices y bocas mientras están en un autobús escolar y cuando están en los pasillos, 
áreas de dejar o recoger u otras áreas comunes. El uso de máscaras alentará en las 
aulas y otros entornos más pequeños. Existe una fuerte evidencia científica para 
documentar que las mascarillas faciales reducen la propagación del virus. El sistema 
escolar proporcionará a cada alumno dos máscaras reutilizables y lavables. Los 
estudiantes también pueden proporcionar sus propias máscaras. Será responsabilidad de 
los padres lavar las mascarillas reutilizables para que los estudiantes tengan una limpia 
cada día. El sistema escolar proporcionará máscaras desechables para los estudiantes que 
pierden u olvidan sus máscaras. No permitiremos que el uso de máscaras faciales se 
convierta en un problema disciplinario. A los estudiantes que no los usen se les recordará 
el requisito y se les ofrecerá la oportunidad de cumplir. Los estudiantes que se nieguen a 
usar una máscara cuando sea necesario serán enviados a casa hasta que estén listos para 
cumplir. Los estudiantes que tienen una razón médica para no usar cubiertas faciales 
pueden estar exentos si presentan una nota firmada (se requiere firma original, no sellada) 
por un médico (MD) que indique la razón por la cual el estudiante no debe usar una 
máscara. Los padres que no sienten que pueden apoyar este requisito deben seleccionar 
una de nuestras opciones de aprendizaje digital. 

● Los miembros del personal usarán máscaras en los pasillos y áreas comunes y tendrán la 
opción de usar máscaras y / o caretas en las aulas. Algunos de los miembros de nuestro 
personal tienen condiciones de salud subyacentes que justifican precauciones especiales. 

● Mientras la orientación de salud pública desaliente las asambleas de estudiantes de 
grupos grandes, se servirán desayunos y almuerzos calientes en las aulas en lugar de en la 
cafetería. Las opciones de comidas serán limitadas, pero haremos adaptaciones para los 
estudiantes que tienen alergias u otras necesidades dietéticas especiales. 

● Las temperaturas de todos los estudiantes y miembros del personal se verificarán a su 
llegada a la escuela todos los días. Cualquier persona con una temperatura superior a 
100.4 será enviada a casa y referida para evaluación médica. Habrá un área designada en 



ESCUELAS DEL CONDADO DE THOMAS Dra. Lisa Williams, Superintendente 

cada escuela para aquellos con temperaturas elevadas para esperar el transporte. Esta área 
será desinfectada con frecuencia. 

● Se espera que los padres mantengan a los estudiantes que tienen fiebre en casa hasta que 
el estudiante no tenga fiebre sin medicamentos para bajar la temperatura durante 72 
horas. 

● Los visitantes a la escuela serán limitados. A los padres que participen en reuniones con 
miembros del personal se les hará un examen de temperatura y se les pedirá que 
respondan las preguntas de detección de rutina COVID-19 antes de ingresar a la escuela.  

● Las fuentes de agua estarán cerradas. Se alentará a los estudiantes a traer una botella de 
agua de casa. Estamos trabajando con socios escolares que pueden proporcionar botellas 
de agua reutilizables para los estudiantes. Se proporcionarán botellas de agua y / o agua 
embotellada a los estudiantes que no tengan una botella de agua. 

● Se proporcionará desinfectante de manos en las aulas y en los autobuses escolares. El 
sistema escolar implementará protocolos de limpieza mejorados en todas las aulas, baños 
y autobuses escolares. A los estudiantes se les permitirá traer desinfectante para manos de 
la casa si desean traer el suyo. 

● Mejoraremos el componente digital de todos nuestros programas de instrucción para 
preparar a los estudiantes para la instrucción en línea en caso de que la instrucción en 
persona se vea interrumpida por cierres de aulas o escuelas a corto o largo plazo que 
pueden ser necesarios debido al desarrollo de situaciones de salud. Los estudiantes 
estarán orientados a programas y plataformas de aprendizaje en línea a principios de año 
y los usarán como mejoras a la instrucción en persona para que cualquier transición a la 
instrucción en el hogar sea lo más fluida posible. En el caso de un cierre de clase, escuela 
o distrito, el maestro asignado regularmente apoyará la instrucción en el hogar hasta que 
la escuela vuelva a abrir. 

● A los estudiantes se les asignarán asientos en los autobuses escolares.  

La opción de aula remota: Hemos introducido el término "aula remota" para referirnos a la 
opción de aprendizaje en línea que se parece más a un aula tradicional. Esta opción 
proporcionará un maestro del Condado de Thomas o un grupo de maestros para cada estudiante. 
Estos maestros enseñarán desde un salón de clases en la escuela apropiada para el nivel de grado 
y originarán lecciones interactivas diarias en vivo en línea.  

Las aulas remotas seguirán el calendario y el horario del sistema escolar. Los padres que 
seleccionen esta opción deben comprometerse a proporcionar a cada uno de sus hijos un entorno 
estructurado donde él o ella puedan participar en las lecciones diarias que durarán la mayor parte 
del día escolar regular. 

Se espera que los estudiantes inicien sesión con un dispositivo con cámara y micrófono provisto 
por el sistema y que participen en las actividades de clase de la misma manera que lo harían si 
estuvieran en la escuela. Los estudiantes que participan en el aula remota tendrán horarios 
programados cada día escolar para iniciar sesión y participar en lecciones interactivas. Se espera 
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que los padres vigilen a los niños pequeños y apoyen las expectativas del maestro en el aula. El 
sistema escolar proporcionará un Chromebook a los estudiantes que seleccionen esta opción. Se 
requiere conectividad a Internet confiable para esta opción. El sistema escolar hará esfuerzos 
razonables para ayudar a las familias a obtener conectividad a Internet, pero somos conscientes 
de que hay algunas áreas de nuestro condado que no tienen Internet o Internet confiable en 
absoluto. Llevar a los estudiantes a un lugar donde puedan tener actividad diaria en Internet será 
responsabilidad de los padres. Si no tiene servicio de Internet y desea explorar sus opciones, 
comuníquese con la Línea de Buzz al 229-413-1234. 

La opción de aula remota para estudiantes de Pre-K y kindergarten contará con días más cortos 
con lecciones de lectura y matemáticas en línea diseñadas para enseñar habilidades de 
pre-kindergarten y preparar a los estudiantes para el próximo grado. Los padres o tutores que 
seleccionen esta opción deben planear tener un estudiante de apoyo para adultos cada día 
mientras completan las clases en línea. Los padres deben planear pasar tiempo adicional más allá 
de las clases en línea leyendo con sus hijos. 

En los grados PK-4, uno o más maestros serán asignados para enseñar las clases remotas 
académicas y exploratorias. Cada estudiante será asignado a un maestro específico. En los grados 
PK-2, los estudiantes tendrán el mismo maestro para todas las clases académicas. En los grados 3 
y 4, los estudiantes tendrán dos maestros para sus materias académicas tal como lo harían con la 
opción tradicional de clase. 

En los grados 5-8, los estudiantes tendrán un maestro diferente para cada materia académica. Los 
estudiantes de aprendizaje remoto tendrán opciones exploratorias que incluyen español, 
aplicaciones informáticas, salud y educación física. 

En los grados 9-12, los estudiantes tendrán un horario normal de escuela secundaria con un 
maestro separado para cada materia. Los maestros seleccionados en Thomas County Central 
High School tendrán una o más secciones de sus horarios asignadas para enseñar a los 
estudiantes de forma remota. Se ofrecerán cursos de cada área académica y la mayoría de las 
áreas optativas, pero las selecciones serán limitadas. Los estudiantes y los padres trabajarán con 
los consejeros escolares para desarrollar el horario de cada estudiante y mantener al estudiante en 
camino a la graduación. 

Los estudiantes que seleccionen la opción de aula remota deben esperar permanecer en sus clases 
remotas durante al menos una nueve semanas. Los estudiantes pueden hacer la transición entre 
clases remotas y presenciales en el cambio de cada período de calificaciones.  

Los estudiantes que elijan la opción de aula remota tendrán maestros del condado de Thomas que 
enseñan diariamente en la escuela asignada. Estarán disponibles para reuniones en persona o en 
línea con estudiantes y padres y proporcionarán otro apoyo académico según sea necesario. Los 
estudiantes y los padres tendrán acceso y apoyo de los consejeros y administradores escolares 
para ayudar a resolver los problemas que surjan tal como lo harían si estuvieran tomando clases 
en el edificio escolar. Los estudiantes que toman clases remotas pueden participar en 
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actividades extracurriculares patrocinadas por el sistema escolar. También se 
proporcionarán comidas escolares a los estudiantes inscritos en la opción de Aula Remota.  

La opción de escuela virtual: la opción de escuela virtual ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes tomen clases a través de un proveedor externo que se asocia con las escuelas del 
condado de Thomas. K-12 y Georgia Virtual School son los socios actuales de la escuela virtual 
del condado de Thomas.  Los estudiantes que participan en una opción de escuela virtual a 
través de las Escuelas del Condado de Thomas permanecerán inscritos en el sistema escolar 
y serán elegibles para participar en actividades extracurriculares patrocinadas por el 
sistema escolar. También se proporcionarán comidas escolares a los estudiantes inscritos en 
la opción de Escuela Virtual. Las clases de la escuela virtual son impartidas por maestros que 
NO son empleados del condado de Thomas. El formato de estas clases puede variar según el 
grado y la materia. Muchas de estas clases son no sincrónicas, lo que significa que no todos los 
estudiantes tienen que participar en las lecciones al mismo tiempo. Muchas de las lecciones están 
pregrabadas o están basadas en texto o digitalmente. Estas clases generalmente requieren un 
mayor nivel de autodisciplina y motivación de los estudiantes o un mayor nivel de participación 
y entrenamiento de los padres, ya que hay una participación menos constante del maestro que en 
los modelos de aula tradicionales o remotos. Los administradores del condado de Thomas no 
tienen autoridad de supervisión sobre los maestros en el modelo de escuela virtual. Los padres y 
los estudiantes trabajarán por computadora o por teléfono con los maestros en línea para resolver 
cualquier problema que pueda surgir. Para obtener más información sobre las opciones de 
escuelas virtuales, comuníquese con la Coordinadora de Escuelas Virtuales de las Escuelas del 
Condado de Thomas, Sra. Cara Hankinson al 229-225-4380, ext. 166. Los padres que decidan 
que su hijo se inscriba en la opción de escuela virtual deben planificar que sus estudiantes 
permanezcan en este programa durante al menos un semestre completo (medio año).  

Confiamos en que hemos brindado una opción para satisfacer las necesidades de cada estudiante. 
Si tiene alguna pregunta sobre qué opción seleccionar para su (s) hijo (s), llame a la Línea de 
Buzz al 229-413-1234. Alguien de nuestro sistema estará encantado de responder sus preguntas y 
ayudarlo a seleccionar la mejor opción para su hijo. 

Una vez que haya tomado una decisión, complete el formulario de registro en línea que se 
encuentra en este enlace antes del viernes 17 de julio: Formulario de registro de opción educativa 
de las escuelas del condado de Thomas. 

Nos gustaría recibir una inscripción para todos los estudiantes, pero los estudiantes para los que 
no se recibe inscripción se inscribirán en la opción tradicional. Nos esforzaremos por hacer 
espacio disponible en el modelo de instrucción deseado para todos los estudiantes cuyas 
inscripciones se reciban antes del viernes 17 de julio. Las inscripciones recibidas después del 17 
de julio se asignarán a un modelo de instrucción basado en la elección de los padres y la 
disponibilidad de espacio. La opción tradicional siempre estará disponible para los estudiantes. 

https://forms.gle/s9LBpAD4RwcNbzdEA
https://forms.gle/s9LBpAD4RwcNbzdEA
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Siempre nos complace hablar con usted por teléfono o en persona para resolver cualquier 
inquietud que tenga sobre la educación y la seguridad de su hijo. Estamos comprometidos a 
proporcionar una opción educativa que sea adecuada para cada niño. 

Gracias por su apoyo a las Escuelas del Condado de Thomas. 

Sinceramente, 

Lisa Williams, Ed.D. 
Superintendente  
 

Por favor revise la Carta del Superintendente junto con las opciones a 
continuación, y complete el formulario de inscripción O envíe un mensaje de 

texto al 229-403-6607 con el nombre de su hijo y la opción # 1, # 2 o # 3 
antes del viernes 17 de julio. 

 

 

http://www.thomas.k12.ga.us/userfiles/612/My%20Files/Superintendent%20Letter%207-13-20.pdf?id=171927
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG2VUVYRMH2QEi8cp_gMC6QOEKrpp5XBL1fOpbdoUzskWsMA/viewform

