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Estimada comunidad de las Escuelas del Condado de Gilmer,
En base de nueva información y serias preocupaciones compartidas hoy por el gobernador Brian Kemp y el
Departamento de Salud Pública de Georgia con respecto al coronavirus COVID-19 y su amenaza para nuestro
estado y comunidad, las escuelas y oficinas del condado de Gilmer permanecerán cerradas durante una
semana a partir del Lunes, 16 de Marzo de 2020 hasta el Viernes 20 de Marzo de 2020.
Nuestro distrito escolar se compromete a mantener informada a nuestra comunidad sobre los problemas
relacionados con el Coronavirus (COVID-19). No hay casos de COVID-19 en ninguna escuela del condado de
Gilmer y actualmente no se han reportado casos de COVID-19 en el condado de Gilmer. Nuestras escuelas no
cerraran el Viernes 13 de Marzo de 2020, ya que necesitamos dar tiempo a los estudiantes y al personal para
recuperar los materiales y la tecnología necesarios para estar preparados para este cierre. Usaremos los Días
de aprendizaje digital durante este cierre para los paquetes de aprendizaje de 6º a 12º grado y en papel para
los grados de jardín de infantes a 5º grado para continuar enseñando y aprendiendo. Detalles y materiales
serán entregados a nuestros estudiantes mañana Viernes 13 de Marzo.
Sabemos que este cierre conducirá a dificultades para muchos de nuestros estudiantes y familias. Los planes se
están finalizando; sin embargo, nuestra decisión de cierre se anuncia ahora para que pueda comenzar a hacer
planes para su familia. El distrito revisará continuamente las condiciones y publicará actualizaciones. Si fuera
necesario realizar cierres adicionales, se lo notificaremos lo antes posible.
-Todas las escuelas y oficinas de Gilmer estarán cerradas del Lunes 16 de Marzo al Viernes 20 de Marzo con
posibles cierres adicionales.
-Todas las actividades escolares del condado de Gilmer, incluidos los deportes y los programas
extracurriculares, incluidos los eventos de la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia (GHSA), se
cancelan con efecto inmediato
-Nuestro programa SAFE After School se llevará a cabo el Viernes 13 de Marzo de 2020.
-Entendemos que las pruebas SAT se realizarán el Sábado 14 de Marzo de 2020 según lo planeado. Esta no es
una decisión local. -Durante este cierre, nuestros conserjes usarán este tiempo para limpiar en profundidad
nuestras escuelas
-Nuestro departamento de nutrición escolar ha aplicado con el estado para proporcionar comidas de manera
similar a nuestro programa "Seamless Summer".
Estamos comprometidos a hacer nuestro mejor esfuerzo para servir a sus hijos en este momento difícil.
Sinceramente,
Dr. Shanna Downs
Superintendente de las Escuelas del Condado de Gilmer

Every Child, Every Opportunity, Every Day!

