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CARTA DEL PADRE/COMUNICADO DE PRENSA-PARA SU LIBERACIÓN 

INMEDIATA   
 

            July 8, 2020 
 

 

Estimados Padres y Estudiantes,, 
 

El Sistema Escolar del Condado de Ben Hill está comprometido con el éxito de los estudiantes, al tiempo que 

prioriza la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Estamos ansiosos por volver a la escuela, 

pero somos conscientes de las preocupaciones e incertidumbres que nos quedan por delante. Basado en 

"Georgia's Path to Recovery for K-12 Schools", el Sistema Escolar del Condado de Ben Hill ha desarrollado 

opciones tentativas para regresar a la escuela para 2020-21. Cada opción a continuación se basa en el nivel de 

propagación del virus identificado específicamente para el condado de Ben Hill, según lo determinado por el 

Departamento de Salud Pública de Georgia. 

DEVOLUCION A LAS OPCIONES DE ESCUELA para 2020-2021 

Es nuestra responsabilidad como institución académica proporcionar una experiencia de aprendizaje confiable y 

eficaz para nuestros estudiantes cada año, al tiempo que equilibramos las implicaciones de la evolución de la 

pandemia COVID-19. Se implementarán medidas preventivas adicionales en las escuelas para mitigar la 

propagación del virus. Estamos trabajando en estrecha colaboración con funcionarios de salud pública, así como 

con funcionarios estatales y locales. Continuaremos proporcionando a todos más información y orientación 

sobre una base diaria y semanal durante el mes de julio a través del sitio web del distrito, página de Facebook, 

twitter, correo electrónico y todo el sistema telefónico de llamadas. 

El Distrito ha implementado varios protocolos de salud y seguridad para abordar las preocupaciones de los 

padres, maestros y partes interesadas, de la siguiente manera: 
1. Se compraron nuevas unidades de neblina desinfectante eléctrica para cada escuela, y el personal de 

custodia desinfectará las aulas, las áreas comunes y los comedores durante todo el día. 
2. Además de que el desinfectante de manos esté disponible en las aulas, se están instalando 

dispensadores de desinfectantes de manos en todos los edificios escolares de los pasillos, áreas comunes 

y comedores. 
3. Las escuelas también verificarán las temperaturas de los miembros del personal diariamente y 

completarán un cuestionario sobre los síntomas relacionados con COVID-19. 
4. Se están añadiendo varios protocolos nuevos a la nutrición escolar: 



a) Todos los trabajadores de nutrición alimentaria usarán máscaras y guantes y las pantallas de 

plexiglás protegerán tanto a los estudiantes como al personal 
b) Las líneas de servicio ya no serán deautoservicio; servicio estilo cafetería estará en su lugar 
c) Todos los condimentos a manejar por los estudiantes serán pre-envasados y colocados en 

bandejas por los trabajadores de nutrición alimentaria 
d) Los estudiantes tendrán acceso al desinfectante de manos en todo el comedor 
e) Las cafeterias se limpiarán y desinfectarán antes de cada grupo de almuerzo 
f) Los teclados de la cafetería se reemplazarán con un sistema de escaneo de códigos de barras 

5. Los autobuses escolares se limpiarán después de cada ruta. 
6. En todas las escuelas se están colocando señales que recuerdan a los alumnos que se laven las manos, 

la distancia social y los síntomas del COVID-19. 
 

En este momento, estamos planeando abrir la escuela el lunes 3 de agosto de 2020. Queremos mantenerlo 

informado y conectado con la planificación de las Escuelas del Condado de Ben Hill, ya que consideramos el 

impacto de COVID 19 en los estudiantes, las familias, el personal y nuestra comunidad.   

Volveremos a abrir las escuelas con dos opciones posibles: 

 
I. OPCION 1- Preferido** 

a. Fecha de inicio 3 de agosto de 2020 
b. Todo el aprendizaje en persona del estudiante y el personal (en los campus escolares) con 

protocolos de seguridad y salud mejorados establecidos. 
c. Opcional-Virtual Learning Online para Estudiantes en casa 

 
 

II. OPTION 2- Menos Preferido 
a. Fecha de inicio: retrasada, basada en TBD en la orden de los gobernadores (si el Estado lo 

obligado) 
b. Todos los estudiantes y el personal regresan al aprendizaje virtual 

 
Nuestra primera prioridad será comenzar el año escolar con el personal y los estudiantes bajo la opción 

uno.  Estamos considerando varios protocolos adicionales de salud y seguridad para garantizar la seguridad en 

cada escuela. Sin embargo, nos damos cuenta de que algunas familias pueden no sentirse cómodas con que sus 

estudiantes regresen a la escuela "en persona"; por lo tanto, es posible que desee elegir el Virtual Learning 

Online (encasa)) bajo la opción uno.  Hemos proporcionado una encuesta en curso en nuestra página web para 

que los padres la llenen.. Sielige la opción en línea, le dirigirá a un formulario que debe ser llenado y devuelto a 

través de internet o a la escuela. 

Tenga en cuenta que el aprendizaje virtual no será el mismo que la experiencia virtual de esta pasada primavera. 

El rigor y las expectativas para el aprendizaje virtual serán los mismos que el aprendizaje en persona, y los 

estudiantes virtuales deben planear tener días escolares completos cada día de lunes a viernes. Las familias que 

eligen el aprendizaje virtual seguirán las expectativas de calificación, participación y participación del distrito. 

Las familias tendrán que comprometerse de manera significativa para facilitar el aprendizaje virtual. 

La única manera de que la opción dos suceda para todos los estudiantes es si hay una orden ejecutiva de la 

oficina del Gobernador u otra agencia de gobierno que cierra las escuelas para el aprendizaje en persona. Si eso 

sucediera, las Escuelas del Condado de Ben Hill irán a la educación virtual para todos los estudiantes PK-12 

con un plan para mudarse a la opción uno una vez que las escuelas sean elegibles para reabrir. 

El Distrito planea permitir flexibilidad durante las primeras dos semanas de escuela para que las familias 

determinen qué opción es la mejor para ellos: la escuela tradicional o la digital ganando  option. Después 

del período de dos semanas, la opción de Aprendizaje Digital será vinculante para el resto de las primeras 9 

semanas. Cualquier estudiante que cambie de la escuela tradicional al aprendizaje digital estará obligado a esa 



elección durante nueve semanas. Estas restricciones son necesarias para proporcionar una programación 

adecuada de los maestros y para garantizar la continuidad de la instrucción dentro de las aulas tradicionales.  
Antes de tomar esta decisión crucial para su(s) estudiante(s), revise la información a continuación. Piense 

cuidadosamente en cómo se verá el aprendizaje digital y la instrucción en persona y cuál serviría mejor a su(s) 

hijo(s). 
 

A medida que comience a evaluar las dos opciones bajo la opción uno como familia, recibirá información diaria 

sobre nuestra encuesta que estará disponible hasta el mes de julio (el enlace debe estar en la parte inferior de 

esta carta).  La encuesta es solo para fines de planificación del distrito. Completar la encuesta no comprometerá 

a su hijo a una opción en particular en este momento. Estamos planeando tener dos OPEN HOUSE (CASAS 

ABIERTAS) para proporcionar información más detallada para las familias: 
 

Opción de aprendizaje digital 

Digital Learning Open House para todas las escuelas 

a. Lunes 27 de julio de 2020 – los horarios de cada escuela se anunciarán en una fecha posterior 
b. Los estudiantes que se han suscrito a la opción de obtención digital solamente 
c. Los dispositivos uno a uno se distribuirán para los estudiantes en línea 
d. Schedule para el aprendizaje en línea será revisado 
e. A los padres se les enseñará  sobre el programa en línea que está disponible para sus hijos y cómo 

funciona 

 
Qué esperar en la escuela en el Otoño.. 

• El formulario para inscribirse en la opción de aprendizaje digital está abierto hasta el 17 de julio de 

2020 en la página web de Ben Hill County Schools  ben-hill.k12.ga.us. 
• Para aquellos que eligen el aprendizaje digital, los estudiantes elegirán undispositivo y un manual 

en el  Digital  en el Open House en cada escuela el 27 de julio. Los estudiantes y los padres deben 

asistir a la Casa Abierta para participar en el Aprendizaje digital. 
• Las expectativas para los estudiantes que participan en el aprendizaje digital en el otoño de 2020 

serán las mismas que para aquellos que asisten a la escuela en términos de asistencia, calificación y 

rendición de cuentas. 
• En su mayor parte, la jornada de aprendizaje digital seguirá las mismas horas operativas que el día 

escolar en persona. 
• Los estudiantes que eligieron el aprendizaje digital pueden practicar deportes y participar en 

actividades escolares 
• Los tutoriales y el apoyo a los alumnos pueden ser programados a petición suya o asignados por el 

instructor si los estudiantes tienen dificultades. 
• Si ha completado el formulario de aprendizaje en línea digital y desea cambiar de opinión, envíe un 

correo electrónico a la Superintendente Asistente, Dawn Clements a  

dawn.clements@benhillschools.org para eliminar el nombre de su hijo. Los estudiantes que se 

inscriban en el aprendizaje en línea se inscribirán durante 9 semanas completas. 
 

Opción en persona 
 
Casa Abierta Regular para todas las escuelas 

a. Martes 28 de julio de 2020 a las 17:00 
b. Todos los estudiantes que regresarán a la escuela normal 

https://www.ben-hill.k12.ga.us/
mailto:dawn.clements@benhillschools.org


c. Distribuiremos horarios y planes de seguridad a todos  

 
 

Qué esperar en la escuela en el Otoño.. 

• Open House se llevará acabo el 28 de julio de 2020 de 5:00 a 7:00 PM en cada escuela. Los 

estudiantes no recibirán  sus horarios si sus padres no se han registrado en un portal para padres en 

Infinite Campus  y han completado la Aplicación 20-21 Estudiantil dentro del portal para padres. 

• Las familias deben auto-pantalla en casa. Se recomienda que las familias tomen las temperaturas 

diariamente antes de ir a la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100.4 F o superior no debe ir a 

un sitio escolar. Los estudiantes y los adultos también deben examinarse a sí mismos para detectar 

síntomas respiratorios como tos y dificultad para respirar antes de venir a la escuela todos los días. 

• Todos los estudiantes y empleados deben permanecer en casa si tienen síntomas de COVID-19, 

dieron positivo o tuvieron contacto cercano con una persona con COVID-19 en los últimos 14 días. 

• Para aquellos que están enfermos, se seguirán las reglas del departamento de salud para el regreso a 

la escuela/ trabajo. 

• Se recomienda el lavado frecuente de manos, con pausas para el lavado de manos programado a 

nivel PS/ES. También recomendaremos traer desinfectante de manos de casa. 

• La limpieza/desinfección de edificios, superficies y objetos de alto contacto se realizará con mayor 

frecuencia. Los sistemas de ventilación serán monitoreados para su correcto funcionamiento. 

• Los autobuses se limpiarán/desinfectarán después de las rutas de la mañana/tarde. 

• El uso de máscaras puede ser un desafío para algunos niños y adultos, por lo que no será necesario. 

Sin embargo, se fomentará el uso de máscaras para aquellos que puedan. Todas las máscaras deben 

ser de un color sólido sin escritura ni símbolos en las máscaras. 

• Las escuelas limitarán a los visitantes; almuerzo escalonado, patio de recreo, y horarios de cambio 

de clase; y celebrar reuniones/eventos virtual cuando sea posible. 

• Cuando sea posible, las habitaciones se organizarán con escritorios para estudiantes que dan a la 

misma dirección y los estudiantes sentados en las mesas se sentarán en el mismo lado. 

• Se desalentará a los estudiantes de compartir libros, materiales, suministros o equipos, incluidos los 

dispositivos y equipos utilizados para el atletismo/PE. 

• Los protocolos de limpieza/desinfección se utilizarán en laboratorios de computación, centros de 

medios e instalaciones deportivas. 

• Las fuentes de agua estarán cerradas. Se alentará a los estudiantes a traer agua de casa. 

 

Por último, es posible que haya oído hablar de modelos de "aprendizaje mixto" (híbrido) que sugieren días de 

asistencia alternativos como ir a la escuela parte del tiempo (dos días a la semana, una semana en / una semana 

de descanso, o tener sesiones de mañana y tarde que combinan el aprendizaje en persona con el aprendizaje 

virtual). No creemos que esta sea una opción viable en este momento; sin embargo, consideraremos tal modelo 

si así lo ordena la oficina del Gobernador u otra agencia de gobierno. 

La situación con COVID-19 y las decisiones que las escuelas deben considerar siguen evolucionando a 

diario.  La seguridad y la salud de los estudiantes, el personal y la comunidad son y seguirán siendo la 

prioridad a medida que miramos al comienzo de un nuevo año escolar.   

Si tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web o correo electrónico en la página web de Ben Hill County 

Schools  ben-hill.k12.ga.us. Gracias por su paciencia y comprensión. Esperamos dar la bienvenida a nuestros 

estudiantes de vuelta a la escuela en agosto. 

 
TENGA EN CUENTA QUE TODA LA INFORMACION ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN UNA BASE 

DIARIA!!! 

https://www.ben-hill.k12.ga.us/


 
 
Sinceramente 
 
 
  
Dr. J. Shawn Haralson, Superintendente 


