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19 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de GSCS: 
 
La pandemia de coronavirus (COVID-19) se ha desarrollado rápidamente en todo el 
estado de Georgia. El gobernador Brian Kemp ordenó el cierre de escuelas para todos 
los distritos hasta el 31 de marzo de 2020. Para proteger la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, el Sistema Escolar del Condado de 
Griffin-Spalding (GSCS) ha extendido el cierre de todas las escuelas y oficinas hasta 
viernes 3 de abril. Tambien, el distrito estará cerrado durante las vacaciones de 
primavera programadas del 6 al 10 de abril según lo previsto. 
 
Cambios al plan de aprendizaje continuo 
Me enorgullece trabajar con un equipo de educadores que prepararon rápidamente 
nuestro plan de aprendizaje continuo que comenzó el 18 de marzo. Basado en la 
extensión de nuestro cierre, todos los estudiantes de GSCS en los grados 3-12 pasarán 
al aprendizaje totalmente digital del 30 de marzo al 3 de abril.  
 
Proporcionaremos otro paquete de materiales impresos de aprendizaje para todos los 
estudiantes de GSCS en los grados (K-2) Kindergarten hasta segundo grado para que 
los padres y tutores los recojan de sus escuelas el lunes 30 de marzo entre las 8 am y 
las 3 pm. Para las familias que no tienen acceso a internet, todos los proveedores de 
internet ofrecen acceso gratuito por hasta 60 días. Proporcionaremos enlaces a estos 
proveedores en nuestra página de Información y recursos sobre Coronavirus. Puede 
acceder a nuestro sitio web desde su teléfono celular visitando 
www.spalding.k12.ga.us. 
 
Sabemos que esto será un gran cambio en su rutina diaria, pero lo alentamos a que 
programe un horario cada día para que su(s) estudiante(s) completen sus tareas de 
aprendizaje impresas y/o digitales en casa. Además de completar sus tareas, se 
alienta a los estudiantes a leer durante al menos 20 minutos cada día. También se 
encomia a los padres y tutores a comunicarse con los maestros de sus hijos por 
correo electrónico para conferencias virtuales, ya que estarán disponibles para 
responder. Quiero agradecer públicamente a todos los administradores y maestros de 
GSCS que ya están participando creativamente con nuestros estudiantes y padres a 
través de Google Meets, Facebook, YouTube y Twitter para apoyar a los estudiantes 
en sus nuevos entornos de aprendizaje. 
 
Plan de distribución de comidas 
El 18 de marzo distribuimos paquetes de comidas de 3 días de desayuno y almuerzo 
para que los estudiantes de GSCS y niños de nuestra comunidad  recojan y lleven a 
casa (Nota: de 18 años o menor  y para niños con discapacidades de 21 años o 
menos). También planeamos distribuir paquetes de comida y desayuno de 5 días para 
estudiantes y niños en la comunidad el lunes 23 de marzo durante los mismos sitios 
escolares y horarios mencionados anteriormente. 
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De nuevo, estudiantes y niños pueden recoger un paquete de comida en cualquiera de los cuatro sitios escolares entre las 
10:30 a.m. y las 12 p.m. en la rampa del autobús en los siguientes sitios escolares: 
 
Anne Street Elementary School  
802 Anne Street 
Griffin, GA 30224 
 

Cowan Road Elementary School  
1233 Cowan Road 
Griffin, GA 30223 

Atkinson Elementary School  
307 Atkinson Drive 
Griffin, GA 30223 

Futral Road Elementary School  
180 Futral Road 
Griffin, GA 30224 

 
Los padres y tutores de estudiantes con consideraciones dietéticas especiales deben comunicarse con Keiza Hunt, 
Coordinadora de menús y bienestar con anticipación al 770-229-3710 ext.10356 o por correo electrónico a 
Keiza.Hunt@gscs.org para que las comidas puedan planificarse y prepararse para su hijo en el sitio escolar que seleccionan. 
 
Actividades relacionadas con la escuela 
Todos los eventos y actividades de GSCS se cancelan hasta el 3 de abril. Esto incluye todos los eventos escolares, 
actividades extracurriculares, prácticas y competencias deportivas, excursiones relacionadas con la escuela, eventos 
escolares comunitarios y alquileres de instalaciones. 
 
Pruebas e inscripción doble (Dual Enrollment) 
El Departamento de Educación de Georgia anunció la suspensión de las pruebas estatales que incluyen los EOG y EOC de 
Georgia Milestones, la Evaluación Alternativa de Georgia/GAA 2.0 y todas las demás pruebas requeridas. Todos los 
estudiantes de doble inscripción de la escuela secundaria GSCS deben seguir los procedimientos establecidos por su 
colegio o universidad y sus pautas para cualquier curso. 
 
COVID-19 Orientación de los CDC 
Nuestro equipo de instalaciones comenzó la tarea de limpiar a fondo nuestras escuelas, oficinas y autobuses en un 
esfuerzo por evitar la propagación de COVID-19. Como comunidad escolar, le instamos a que siga las acciones preventivas 
diarias recomendadas por los CDC y la Casa Blanca en https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2020/03/03.16.20_coronavirus-guidance_8.5x11_315PM. pdf para ayudar a prevenir la propagación de 
COVID-19. GSCS se mantendrá en contacto con el Departamento de Salud Pública del Distrito 4, el Departamento de 
Educación de Georgia seguirá la guía de la Oficina del Gobernador y los CDC con respecto al estado operativo de nuestras 
escuelas. 
 
A medida que nuestros planes continúan evolucionando a diario, nos comprometemos a mantenerlo informado 
respondiendo a todas las preguntas que podamos a través de nuestro sitio web, canales de redes sociales y medios de 
comunicación locales. Alentamos a los padres y tutores a 1) actualizar su información de contacto de emergencia en el 
portal para padres de Infinite Campus; y 2) visitar el sitio web de nuestro distrito (www.spalding.k12.ga.us) y seguir los 
canales de redes sociales para obtener actualizaciones: 
 
Twitter: @GriffinSpalding 
Facebook: https://www.facebook.com/GSCSS/ 
Instagram: @griffinspaldingschools 
 
Y por último, pero no menos importante, quiero agradecer a nuestros socios de la comunidad y líderes religiosos por reunir 
sus recursos para donar tarjetas de regalo, dinero, otros recursos o simplemente ofrecer su tiempo como voluntarios para 
asegurarnos de que podamos proporcionar comidas y paquetes de aprendizaje impresos para nuestros estudiantes Sus 
contribuciones y su inquebrantable apoyo realmente demuestran a nuestras familias y al personal de GSCS que somos 
Griffin Great y Spalding Strong. 
 
Atentamente, 

 
Superintendente 


