
Estimados miembros de la comunidad de escuelas del condado de Thomas: 
 
Después de recibir orientación, información y recomendaciones continuas del gobernador Brian 
Kemp, el superintendente escolar estatal Richard Woods, el Departamento de Salud del Estado, el 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Junta de Salud del Condado de 
Thomas, Archbold y la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Thomas , y para ayudar 
a prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19), tomé la decisión de cerrar el Sistema Escolar 
del Condado de Thomas para estudiantes por un período de dos semanas a partir del lunes 16 de 
marzo hasta el viernes 27 de marzo, como mínimo. Durante este cierre, no habrá actividades 
extracurriculares, deportes, eventos escolares o excursiones. 
 
El sistema escolar proporcionará oportunidades de aprendizaje a distancia para nuestros 
estudiantes durante el cierre de la escuela, y alentamos a los padres a trabajar con sus hijos para 
aprovechar al máximo las oportunidades que se les brindarán para que continúen aprendiendo 
mientras las escuelas están cerradas. Seguirá más información sobre cómo los estudiantes pueden 
acceder a la instrucción digital que se les proporcionará. Nuestro personal se presentará a trabajar 
el lunes de la próxima semana para desarrollar lecciones para los estudiantes, y anticipamos que 
tendremos recursos disponibles para los estudiantes a partir de principios de la próxima semana. 
 
También estamos planeando ofrecer un programa de alimentación para nuestros estudiantes y 
muchos de los otros servicios que nuestro sistema proporciona actualmente, como nuestros 
servicios de asesoramiento de GAP y atención médica basada en la escuela. Recomendamos a los 
padres que consulten el sitio web de nuestro sistema y la página de Facebook diariamente durante 
el cierre de la escuela para obtener más información sobre nuestro programa de alimentación, 
aprendizaje digital y otros servicios que ofrece nuestro sistema. También enviaremos recordatorios y 
actualizaciones a través de nuestro servicio One Call, el servicio de mensajería Remind y el correo 
electrónico de mensajería Infinite Campus. 
 
Entendemos el desafío que este evento ha presentado para nuestra comunidad, nuestro estado y 
nuestra nación, y apreciamos enormemente a nuestra comunidad por su continuo apoyo durante 
este difícil período. 
 
Sinceramente, 
 
Lisa Williams 


