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16 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de GSCS: 
 
El miércoles 18 de marzo de 2020, el Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding 
(GSCS) proporcionará paquetes de comidas de 3 días para recoger a los estudiantes y 
niños de GSCS dentro de la comunidad de 18 años o menos, entre las 10:30 a.m. y las 
12 a.m. pm A los estudiantes de GSCS se les ofrecerán comidas para cubrir seis (6) 
períodos de comida: tres (3) almuerzos y tres (3) comidas de desayuno. Estas comidas 
se ofrecen sin costo a través del Programa USDA Seamless Summer Option (SSO). 
 
También se proporcionarán comidas a niños con necesidades especiales que tengan 
21 años o menos. Los padres y tutores de estudiantes con consideraciones dietéticas 
especiales deben comunicarse con Keiza Hunt, Coordinadora de menús y bienestar, al 
770-229-3710 ext.10356 o por correo electrónico a Keiza.Hunt@gscs.org para que las 
comidas se puedan planificar y preparar para su hijo. en el sitio escolar que 
seleccionan. 
 
Cualquier niño puede recoger un paquete de comida en cualquiera de los cuatro sitios 
escolares que se enumeran a continuación. GSCS distribuirá comidas entre las 10:30 
a.m. y las 12 p.m. en la rampa del autobús en las siguientes escuelas: 

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 

Apreciamos enormemente al Departamento de Educación de Georgia por otorgarnos 
la flexibilidad del programa Seamless Summer para proporcionar comidas a nuestros 
estudiantes mientras aprovechan nuestro plan de aprendizaje continuo en casa. 
Pasaremos el lunes limpiando y desinfectando nuestras escuelas para incluir nuestra 
área de preparación de cafetería, y los martes preparando y empacando comidas, 
para estar listos para servir a nuestras familias de GSCS el miércoles por la mañana. 
 
El Departamento de Nutrición de GSCS preparará las comidas en el lugar y las 
entregará en bolsas fuera de cada una de las cuatro escuelas designadas. Los 
estudiantes de GSCS deberán estar presentes para recibir las comidas. Para los padres 
y tutores que recogen las comidas en automóvil, el personal de GSCS los llevará a sus 
vehículos. Los padres y tutores que acompañan a sus hijos a la escuela recibirán las 
comidas para llevar. De acuerdo con la guía de los CDC sobre el distanciamiento social, 
no se permitirá a los estudiantes consumir comidas en el sitio. 
 
Recordatorio sobre el plan de aprendizaje continuo GSCS: 
Sabemos que esto puede ser un gran cambio en su rutina diaria, pero alentamos a los 
padres y tutores a programar un horario cada día para que sus estudiantes 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.  
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También se alienta 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. 
 
Recordatorio sobre COVID-19 Orientación de los CDC 
Como comunidad escolar, únase a GSCS para participar en las acciones preventivas diarias 
recomendadas por los CDC para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Éstos 
incluyen: 

• Quédese en casa cuando esté enfermo, excepto para recibir atención médica. 
• Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 

especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse la nariz, 
toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponibles, use desinfectante para manos 
que contenga al menos 60% de alcohol. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Limpie diariamente las superficies y objetos tocados con frecuencia. 

 
Estas medidas y buenas prácticas generales de higiene ayudarán a la comunidad Griffin-
Spalding a prevenir los efectos del coronavirus COVID-19. El distrito permanecerá en contacto 
con el Distrito 4 de Salud Pública, el Departamento de Educación de Georgia y la Oficina del 
Gobernador mientras seguimos monitoreando los desarrollos y lo mantendremos informado 
sobre el estado operativo de nuestra escuela para la próxima semana el jueves 19 de marzo a 
las 4 p.m. Le recomendamos que 1) actualice su información de contacto de emergencia en el 
portal para padres de Infinite Campus; y 2) visite el sitio web de nuestro distrito 
(www.spalding.k12.ga.us) y siga los canales de redes sociales para obtener actualizaciones: 
 
Twitter: @GriffinSpalding 
Facebook: https://www.facebook.com/GSCSS/ 
Instagram: @griffinspaldingschools 
 
 
Sinceramente, 

 
James D. Smith 
Superintendente 
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