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13 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de GSCS, 

La expansión de coronavirus (COVID-19) presenta un desafío nuevo para nuestras 

actividades escolares. Como medida de precaución para proteger la salud y la seguridad 

de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, todas las escuelas y oficinas 

cerrarán del lunes 16 de marzo al viernes 20 de marzo de 2020. Continuaremos 

monitoreando los desarrollos y emitiremos una decisión sobre el funcionamiento de 

nuestra escuela el jueves 19 de marzo a las 4 pm.  

 

Durante este tiempo, en un esfuerzo por prevenir la propagación de COVID-19, 

limpiaremos a fondo nuestras escuelas, oficinas y autobuses. 

 

El SAT que se administrará el sábado 14 de marzo en Griffin High School y Spalding 

High School continuará según lo planeado. 

 

Todos los eventos y actividades de GSCS se cancelan desde el domingo 15 de marzo 

hasta el domingo 22 de marzo de 2020. Esto incluye todos los eventos escolares, 

actividades extracurriculares, excursiones relacionadas con la escuela, eventos escolares 

comunitarios y alquileres de instalaciones. Todas las prácticas y competencias 

deportivas se suspenderán hasta el 27 de marzo de acuerdo con la recomendación de la 

Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia. Además, todos los viajes relacionados 

con el trabajo del personal de GSCS han sido cancelados. 

 

Todos los estudiantes de doble Inscripción (Dual Enrollment) de la escuela secundaria 

GSCS deben seguir los procedimientos establecidos por su colegio o universidad y sus 

pautas para cualquier trabajo de curso. 

 

Para minimizar la interrupción del aprendizaje de los estudiantes, implementaremos 

nuestro plan de aprendizaje continuo a partir del miércoles 18 de marzo. Todos los 

maestros de GSCS distribuirán materiales de aprendizaje a los estudiantes para llevar a 

casa el viernes 13 de marzo. Padres y tutores de los estudiantes que fueron ausente hoy 

tendrá la oportunidad de recoger materiales de aprendizaje y los medicamentos de sus 

hijos (si es necesario) de la escuela el lunes 16 de marzo entre las 8 am y las 3 pm. 

 

Nuestro distrito permanecerá en contacto con la Salud Pública del Distrito 4, el 

Departamento de Educación de Georgia y otras autoridades locales y estatales, y 

continuará siguiendo la guía de la Oficina del Gobernador y los CDC. Se alienta a los 

padres 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: 

 

Twitter: @GriffinSpalding 

Facebook: https://www.facebook.com/GSCSS/ 

Instagram: @griffinspaldingschools 

 

Atentamente, 

 
James D. Smith 

Superintendente  
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