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1 de abril de 2020  
 
Estimadas familias y personal de GSCS:  
 
En solo unos meses, hemos observado el impacto de la pandemia de COVID-19 y cómo ha 
cambiado la forma en que interactuamos entre nosotros. El 1 de abril, el gobernador Brian 
Kemp emitió una orden ejecutiva para extender el cierre de todas las escuelas de Georgia 
durante el resto del año escolar y un refugio estatal en el lugar efectivo a partir del 3 de abril. 
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad y se ha mantenido a la 
vanguardia de todos los ajustes realizados en nuestra prestación de servicios a los estudiantes: 
 
Plan de aprendizaje continuo 
GSCS estaba completamente preparado para extender nuestro Plan de aprendizaje continuo 
que comenzó el 18 de marzo, y nos está funcionando bien. Nuestro objetivo era asegurar que 
los estudiantes no experimentaran ninguna pérdida de habilidades académicas y 
conocimientos en el transcurso de esta pandemia sin precedentes. El 30 de marzo, ampliamos 
nuestro aprendizaje digital a todos los alumnos de segundo grado mediante la distribución de 
Chromebooks a sus padres. Esta semana estamos preparando paquetes impresos adicionales 
para que el aprendizaje en el hogar se distribuya la semana del 13 de abril. Además, todos los 
consejeros escolares han establecido horarios de oficina virtuales para apoyar a los 
estudiantes entre las 9 y las 11 a.m. y de 1 a 3 p.m. 
 
La semana pasada, agregamos la Guía para padres a las aulas de Google en el sitio web de 
nuestro distrito para guiarlo a través del acceso al aula digital y las tareas de su hijo. Esta 
semana, agregamos información y actividades de Aprendizaje Social-Emocional que son 
accesibles a través de las aulas SEL Google como un recurso para que los estudiantes, padres y 
personal exploren y expresen sus emociones, forjen relaciones y se apoyen mutuamente 
durante este momento desafiante. Si bien nos damos cuenta de que el aprendizaje en línea no 
puede reemplazar completamente la calidad de un aula presencial, estoy realmente 
impresionado con la forma en que nuestros maestros han brindado experiencias de 
aprendizaje creativas y únicas para los estudiantes en el hogar. 
 
Educación Especial / Servicios 504 
Los servicios para estudiantes con discapacidades continúan a través del administrador de 
casos de cada estudiante y otros proveedores de servicios. Los administradores de casos se 
contactan con los padres y los estudiantes para garantizar que los estudiantes continúen 
teniendo acceso al plan de estudios y ofrezcan apoyo según sea necesario. Los 
administradores de casos también están trabajando con los maestros para garantizar que las 
adaptaciones de los estudiantes aún estén en su lugar. El distrito llevará a cabo los IEP de 
revisión anual de distancia de los estudiantes después de las vacaciones de primavera. Las 
notificaciones de las reuniones a los padres se realizarán en los próximos días. El personal del 
distrito continúa cumpliendo con los planes 504 para estudiantes. Los psicólogos escolares 
están brindando apoyo a las escuelas con la implementación de los planes. 
 
Clase de 2020 - Ceremonias de graduación y graduación 
Dado el anuncio del Gobernador el 1 de abril de extender el cierre de la escuela hasta el final 
del año escolar, revisaremos nuestros planes de contingencia para asegurar que la Clase de 
2020 se celebre por uno de los hitos más importantes de sus vidas. 
 
Exámenes SAT / ACT exentos para admisión a USG  
Todas las pruebas SAT / ACT han sido suspendidas por el resto del año escolar. Los estudiantes 
de primer año que solicitan ingreso a las universidades del Sistema Universitario de Georgia 
para los semestres de verano y otoño de 2020 ahora pueden ser admitidos sin un puntaje de 
ACT o SAT, si cumplen con todos los demás requisitos de admisión. 
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GRCCA / Inscripción doble  
Los estudiantes inscritos en la Academia Universitaria y Profesional de la Región Griffin deben continuar 
revisando diariamente los correos electrónicos de la escuela secundaria y la universidad para obtener 
actualizaciones. Ha habido cambios en la inscripción doble a partir de junio de 2020. Visite el sitio web de 
GRCCA en www.grcca.education para obtener más información. 
 
Vacaciones de Primavera 
El distrito observará las vacaciones de primavera del 6 al 10 de abril para permitir que nuestro personal se 
relaje y reinicie durante estos momentos estresantes. Hemos tenido muchos empleados dedicados  
abajando muy duro durante las últimas semanas desde custodios, trabajadores de nutrición, conductores, 
maestros, paraprofesionales, consejeros, etc. en circunstancias y requisitos muy inusuales. 
 
Programa de distribución de comidas 
Desde el 18 de marzo, GSCS ha distribuido 4,980 paquetes de comidas que incluyen desayuno y almuerzo 
por niño en cuatro sitios escolares. Esto equivale a aproximadamente 45,000 comidas individuales. 
Agradecemos sinceramente a nuestro Departamento de Nutrición Escolar por preparar y empacar las 
comidas, así como también a los voluntarios y estudiantes del Southern Crescent Technical College por 
distribuir las comidas. Nos estamos asociando con el Ejército de Salvación y otras organizaciones 
comunitarias para proporcionar recursos alimenticios mientras estamos cerrados durante las vacaciones 
de primavera. Planeamos reanudar la distribución de comidas el 14 de abril. 
 
Quiero que sepan que durante el último mes, nos hemos comunicado diariamente con agencias locales y 
estatales sobre COVID-19 y su impacto en nuestras operaciones. Sé que está preocupado: su hijo, su salud 
y la suya, así como nuestro personal, la comunidad y nuestro futuro en general. Hable con su familia 
acerca de seguir las medidas preventivas diarias para mantenerlos saludables. 
 
Visite el sitio web de CDC Coronavirus y Cuidando a los niños: consejos para mantener a los niños 
saludables mientras no van a la escuela. Siempre se alienta a los padres y tutores a 1) actualizar su 
información de contacto de emergencia en el portal para padres de Infinite Campus; y 2) visite nuestro 
sitio web del distrito (www.spalding.k12.ga.us) y siga los canales de redes sociales para obtener 
actualizaciones: 
 
Visit the CDC Coronavirus website and Caring for Children: Tips to keep children healthy while school’s 
out . Parents and guardians are always encouraged to 1) update their emergency contact information in 
the parent portal of Infinite Campus; and 2) visit our district website (www.spalding.k12.ga.us) and 
following social media channels for updates: 
 
Twitter: @GriffinSpalding 
Facebook: https://www.facebook.com/GSCSS/ 
Instagram: @griffinspaldingschools 
 
Aplaudimos a todos nuestros estudiantes, padres, tutores y empleados por asumir este entorno siempre 
cambiante, mientras continuamos navegando juntos por el impacto de esta pandemia. 
 
¡Somos Griffin Great y Spalding Strong! 
 
Sinceramente, 

 
James D. Smith 
Superintendente 
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