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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PLAN DE REAPERTURA DE 
LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CARTERSVILLE 
Por favor revise nuestra lista de Preguntas Frecuentes desarrolladas en preparación para la 
reapertura de las escuelas de CCS en  agosto. 18,  2020. Esta  lista  se  publicó  inicialmente el  17 de  
julio  de  2020  y  se  actualizará  continuamente según sea necesario; cualquier actualización se 
notará por  fecha. 

 

PRIMERA PARTE: PROTOCOLOS DE OPCIONES TRADICIONALES 
 
SECCIÓN I: TOMAR UNA DECISIÓN Y EMPEZAR 

¿Puedo cambiar de la Opción Tradicional a la Academia Virtual cartersville a mitad del semestre? El 
compromiso de la Academia Virtual cartersville para los estudiantes en los grados K-5 es por cada 
semestre y los estudiantes en los grados 6-12 es para todo el año escolar. Los estudiantes 
permanecerán en su opción elegida, ya sea  Tradicional  o  CVA,  para  el marcode tiempoantes 
mencionado. . La  fecha límite  para  inscribirse    en  CVA es el  24 de julio. 

 
¿Cómo comenzaremos el año escolar? 

Tenemos la intención de comenzar el año escolar en un modelo híbrido. Nuestro Modelo Híbrido 
tendrá una carrera de tres semanas y todos los estudiantes, que no hayan elegido CVA, 
comenzarán el modelo en persona a tiempo completo el martes 8 de septiembre. Creemos 
firmemente que será importante trabajar lenta e intencionalmente para volver a nuestros  
edificios  con    nuevos protocolos en su lugar  con la mitad  de  nuestros  estudiantes  presentes a 
la  vez.   Esto  nos  permitirá  establecer  conexiones  con  nuestros  estudiantes  y, al mismo   
tiempo,  supervisar  de cerca  la  eficacia  de nuestros nuevos  procedimientos. 

 
El Modelo Híbrido se realizará alfabéticamente para asegurar un equilibrio equitativo de los 
estudiantes físicamente presentes en nuestros edificios. Los estudiantes venían a la escuela los 
martes/miércoles o jueves/viernes dependiendo de su apellido (A-K el martes/miércoles  y L-Z el 

jueves/viernes)  y trabajaban desde casa los otros días de la semana. Para las familias inmediatas  con    
estudiantes  de  diferentes  apellidos    en  el  mismo  hogar, los estudiantes  asistirán    en  los  días 
del apellido    del niño  mayor  en  la  casa. Losdías de mon durante  un  horario  híbrido  se  utilizarán    
para las actividades de vista previa digital de los estudiantes y el desarrollo del personal y la 
preparación de la lección. 

 
¿Qué pasa si el Departamento de Salud Pública recomienda un cierre parcial o total de nuestros 

edificios escolares debido a la propagación de COVID-19? 

Si     estamos  operando  en  el  Modelo en Persona a tiempo completo  y  el  Departamento  de  
Salud  Pública recomienda limitar la  cantidad  de  estudiantes  en  nuestros    edificios  debido a la  
propagación  de  COVID-19,  volveremos    a un Modelo Híbrido.   

 
Si el Departamento de Salud Pública recomienda cerrar todos los edificios escolares debido a la 
difusión de COVID-19, los estudiantes        pasarán    al Aprendizaje Digital  hasta que  podamos    
abrir  nuestros  edificios  de nuevo y continuar  con el aprendizaje en persona de tiempo completo.   
Los estudiantes  inscritos  en  CVA  continuarán    con  esa  opción. 
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¿La escuela de mi hijo celebrará un evento de reunión y bienvenida, de puertas abiertas, de paseo u 

orientación antes del primer día de escuela? 

Las escuelas llevarán a la escuela eventos presenciales para los siguientes niveles de grado: Pre-K a9o  
grado y todos los estudiantes son nuevos en las Escuelas de la Ciudad de Cartersville. Solo puede 
asistir el estudiante y un padre/tutor. Los horarios de estos eventos se establecerán para limitar el 
número de personas en los edificios al mismo tiempo. Recibirá información específica del director de 
su hijo. Animamos    y  recomendamos que todos los  que  asistan a  estos  eventos hagan todo  lo  
posible  para    distanciarse de los demás   por lo menos    seis  pies  y  llevar  una  máscara  para  usar  
cuando  no  sea posible el distanciamiento  social.   

 

SECCIÓN II: USO DE MÁSCARAS/ESCUDOS FACIALES 
 
¿Cuál es la política sobre máscaras? 

Animamos y esperamos encarecidamente que los estudiantes usen máscaras siempre que no sea 
posible el distanciamiento social (llegada y despido, cambio de clase, etc.) en nuestras escuelas y en 
nuestros autobuses escolares, pero, en este momento, las máscaras no serán un requisito obligatorio 
paranuestros sementales. Si el gobierno federal o estatal ordena que se usen máscaras, entonces 
tenemos la intención de seguir ese mandato y exigir a todos los estudiantes que usen máscaras. 

 
¿Se proporcionarán máscaras para los estudiantes y/o el personal? 

Un número  limitado  de  máscaras  estará    disponible  para los estudiantes  y  staff  que  necesitan  
uno. Todas las  máscaras  deben cumplir con el código de  vestimenta.   Además,  a los estudiantes  
de      6-12  grados  solo  se  les permite  usar  una máscara apropiada de color sólido o una sola con 
un logotipo de Cañas. Las escuelas también pueden considerar  máscaras claras. 

 
¿Se exigirá a los maestros yal taff que lleven máscaras? 

Exigiremos    que  nuestros  maestros  y  personal  usen  máscaras siempre que  no  sea posible el 
distanciamiento  social;   y si los gobiernos federales o estatales exigen  máscaras. 

 

SECCIÓN III: CONTROLES DE TEMPERATURA Y REQUISITOS DE HIGIENE 
 
¿Tomará las temperaturas a la llegada de los estudiantes o profesores y el personal? 

No tomaremos las temperaturas de los estudiantes y el personal. En una asociación respetable, 
estamos preguntando y   esperando que todas las familias hagan  un control de    temperatura todos 
los días    antes  de llegar a school  o  llegar  a la parada de  autobús. Como hemos dicho 
anteriormente, navegar este año escolar será una verdadera asociación entre las escuelas y las 
familias y todos tendremos que hacer nuestra parte. Distribuiremos información a todos los 
maestros y  otro  personal  que  trabajen  directamente  con  los estudiantes para ayudar a   
identificar  a  los estudiantes  que  deben  ser  enviados  a la clínica de enfermería para su evaluación. 
La enfermera entonces tomará la temperatura de un estudiante; como es nuestra práctica estándar. 
Si un estudiante tiene una fiebre de 100,4 oF o superior, sus padres serán contactados para recoger 
inmediatamente al estudiante. Los estudiantes no deben ira la escuela si tienen una fiebre de100,4 
oF o superior. 

 
¿Qué otros síntomas debemos revisar antes de enviar a nuestros hijos a la escuela? 

Si un  estudiante  está  viviendo  con  y/o  en  contacto  cercano  regular  con  alguien  diagnosticado  
con  COVID-19, no debe venir a la escuela hasta que esa persona esté bien y el período de 
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cuarentena termine. Si un estudiante ha viajado a un área de asesoramiento COVID-19 (según lo 
designado por los CDC y publicado en su sitio web:     https://www.cdc.gov))  en los últimos  14  días,  
no  debe  llevarmeme  a  la escuela  hasta  que la  cuarentena 
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período termina. Si un estudiante tiene tos, dificultad para respirar o cambios recientes en el gusto 
y/o el olor, le recomendamos que se ponga en contacto con el consultorio de su médico para obtener 
orientación antes de enviar a su hijo a la escuela. 

 
¿Cómo ayudará/alentará a mi hijo a practicar una buena higiene? 

Todas las aulas han sido provistas de desinfectante de manos que es seguro para su uso en las 
manos. Las donaciones de desinfectantes de manos siempre son apreciadas, pero nunca se esperan. 
Distribuiremos información a todos los maestros y a otros empleados que trabajen directamente con 
los estudiantes para ayudarles a garantizar que los estudiantes sigan las mejores prácticas para evitar 
la propagación de COVID-19. Esto incluye dar tiempo a los alumnos a lavarse las manos con 
frecuencia, especialmente antes de comer. Estelso incluye animar a los niños a usar el desinfectante 
de manos proporcionado y cubrir su boca con un pañuelo o brazo al toser o estornudar. 

 

SECCION IV: DISPOSICIONES DE LIMPIEZA ESCOLAR 
 
¿Qué medidas adicionales tomará para mantener las escuelas limpias? 

Nuestro proveedor de custodia,    Service  Solutions,  aumentó  sus procedimientos de desinfección  
en  los  días  previos    a  nuestros cierres  en  marzo,  y  limpió  profundamente  todas las escuelas  
durante  el  cierre. Cuando  nuestras  escuelas  reabran, Service Solutions continuará manteniendo 
los niveles de personal más altos de lo habitual y se centrarán en la desinfección frecuente de áreas 
de alto contacto. Esta limpieza incluirá eliminaciones diurnas frecuentes de superficies de alto 
contacto y  limpiezas nocturnas de los escritorios de  los estudiantes.   Se utilizarán desinfectantes y 
pulverizadores electrostáticos de grado hospitalario,  registrados por la EPA.   

 
¿Se permitirá que grupos externos como iglesias o eventos como reuniones familiares alquilen 

instalaciones de CCS?        No, no. En este momento, nuestro proceso de solicitud de uso de 
instalaciones, que se utiliza para las instalaciones de alquiler, no será permisible para las 
instalaciones interiores. Continuaremos evaluando esto después de las primeras nueve semanas del 
año escolar y durante todo el año escolar. 

 

SECCIÓN V: DISPOSICIONES EN EL AULA Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
¿Los estudiantes compartirán suministros o mantendrán los suyos? 

Se animará a los estudiantes a usar sus propios suministros tanto como sea posible. Algunos 
suministros, como un conjunto de herramientas o equipos en el aula como iPads y computadoras 
portátiles, continuarán siendo compartidos, y se desinfectarán según sea posible y apropiado. 

 
¿Cuándo se publicarán las listas de suministros de school? 

Las listas de suministros escolares se publican en sitios web escolares individuales. 

 
¿Qué medidas de distancia social tendrá en vigor en las aulas? 

Cuando sea posible, separaremos los escritorios/mesas/sillas y usaremos otras prácticas de sentido 
común. Debido a las limitaciones de espacio, así como a la naturaleza de la enseñanza y el 
aprendizaje, no podremos mantener constantemente seis pies de distancia entre los estudiantes o 
seis pies de distancia entre estudiantes y profesores u  otro  personal  que  trabaje  con los 
estudiantes. Se les pide a  los     Teachers  maestrosill  que  evalúen  regularmente    su espacio en el 
salón de clases  para  maximizar la mayor  distanciamiento social posible. El  Departamento  de 
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Transporte de  CCS  puede  implementar protocolos de carga y descarga para ayudar a minimizar los 
riesgos. 
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¿Los estudiantes seguirán cambiando de clase? 

Estaremos limitando significativamente los cambios en el aula en el nivel elemental. También 
estamos buscando varias maneras de mantener un flujo seguro de tráfico en nuestros pasillos 
durante los cambios de clase para los grados 6-12. 

 

SECCIÓN VI: ESTUDIANTE TRANSPORTATION Y DISTANCING SOCIAL 
 
¿Qué medidas adicionales tomarás para mantener los autobuses limpios? 

Las áreas    de alto contacto del  autobús escolar serán  desinfectados  entre  rutas; todos  los 
conductores de      autobuses  recibirán   un spray desinfectante,    que  es  seguro  para su uso  en las 
manos, para mantener  a  bordo.   Además,  todos los  autobuses  se  limpiarán  a fondo diariamente, 
y los autobuses se desinfectarán semanalmente utilizando un sistema de empañamiento profesional.   

 
¿Qué medidas de distanciamiento social se utilizarán en los autobuses escolares? 

Si bien no podremos mantener constantemente seis pies de distancia entre los estudiantes, 
utilizaremos asientos asignados para mejorar la seguridad, así como la eficiencia de carga y descarga. 

 
¿Existen procedimientos de entrega específicos para los conductores de automóviles? 

Las escuelas individuales comunicarán cualquier requisito específico de la escuela, pero pedimos que 
todos los padres se adhieran a los horarios de entrega específicos y las instrucciones proporcionadas 
por las escuelas. 

 

SECCIÓN VII: COMIDAS ESCOLARES Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
¿Dónde comerá mi hijo mientras esté en las escuelas? 

En este momento, todos los estudiantes comerán en sus aulas. Continuaremos evaluando esto 
después de las primeras nueve semanas y durante todo el año escolar. La escuela de su hijo 
compartirá planes específicos con usted con respecto a los procedimientos de comida. 

 
¿Cómo sé que comer comidas escolares es seguro para mi hijo? 

Además de nuestrosaltos estándares de seguridad alimentaria, estamos haciendo muchas cosas para 
ayudar a prevenir la propagación del virus: las comidas se comerán en las aulas, todo el personal de 
nutrición usará máscaras y guantes y será examinado para detectar factores de temperatura/ riesgo 
diariamente, y los alimentos y cubiertos serán envasados  y servidos por  un empleado de nutrición  
escolar.   Además,  hemos    alterado  nuestros  procedimientos de punto  de  venta para que los 
estudiantes no usen un pin pad (por ejemplo, usaremos listas de aulas o tarjetas de identificación y 
un escáner) – los  procedimientos específicos del punto de venta variarán  según    la escuela. 
Nuestras  cocinas,  cafeterías, carros y  otras  áreas de alto contacto se limpiarán /desinfectarán tan a 
menudo como sea  posible. 

 
¿Se me permitirá desayunar o almorzar con mi hijo en la escuela? 

No permitiremos invitados (padres, abuelos, etc.) en la cafetería durante las primeras nueve 
semanas del año escolar. Esta práctica se revisará antes del comienzo de las segundas nueve 
semanas. 

 
¿Estarán en uso las fuentes de agua? 

Las fuentes de agua no  estarán en uso    en    CPS,  pero el agua    estará  disponible  para los 
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estudiantes de CPS  en  sus  aulas individuales. Nuestras otras escuelas están explorando opciones 
para cambiar nuestras fuentes de agua para permitir el llenado seguro de botellas de agua. Las 
botellas de agua traídas de casa deben caer conlas pautas del manual delestudiante. 
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VII. DISPOSICIONES EN EL AULA, EVENTOS ESCOLARES Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
¿Mi hijo seguirá teniendo  clases más grandes como especiales (es decir, arte, música, PE), conexiones 
y optativas? 

Seguiremos ofreciendo todas  estas clases. Cuando sea posible, separaremos los escritorios y 
usaremos otras prácticas de sentido común. Debido a las limitaciones de espacio, así como a la 
naturaleza de la enseñanza y el aprendizaje, no podremos mantener constantemente seis pies de  
distancia entre los estudiantes o seis pies de distancia entre estudiantes y profesores u otro personal 
que trabaje con los estudiantes. Se alentará a los maestros a evaluar regularmente las estrategias de 
enseñanza para minimizar el contacto físico y maximizar el distanciamiento social. 

 
¿Seráun receso en CPS y CES? 

Las escuelas primarias y primarias de Cartersville tendrán la capacidad de programar el receso. Se 
pueden hacer modificaciones en la cantidad de tiempo y disponibilidad de los equipos en los patios 
de recreo para fomentar la salud y la seguridad. El número de estudiantes en un patio de recreo y en 
áreas al aire libre específicas debe ser menor en número que en el pasado. Se llevará a cabo una 
limpieza regular. 

 
¿Todavía habrá eventos especiales como asambleas y mítines de pep? 

No  celebraremos    grandes    asambleas  interiores  durante  las  primeras  nueve  semanas  de la 
escuela. Esto    será revisado antes del comienzo de las segundas nueve  semanas. 

 
¿Se seguirá ofreciendo el Programa After School? 

Sí – continuaremos ofreciendo este programa opcional por una tarifa a nuestras familias que 
necesitan cuidado infantil para estudiantes deCPS,  CES  y  CMS,    y    seguiremos    prácticas  de 
sentido común  para  el distanciamiento  social. Los estudiantes solo pueden asistir a ASP si están 
presentes en la escuela ese  día. 

 
¿Ofrecerá mi escuela clubes extraescolares, actividades extracurriculares y atletismo? 

Sí– continuaremos ofreciendo estos programas opcionales, y seguiremos prácticas de sentido común 
para el distanciamiento  social.  will  Seguiremos  todas las  We  directrices de la Asociación de 
Escuelas Secundarias   de Georgia  para  los programas de atletismo y extracurriculares que  
supervisa. 

 
¿Habrá eventos deportivos este año? 

La   Asociación de Escuelas Secundarias  de  Georgia  determinará    si  se  permitirán  y      emitirán  
sus propios requisitos. Tras la revisión, las Escuelas de la Ciudad de Cartersville pueden decidir 
incorporar requisitos/medidas adicionales para  safety. 

 
¿Serán posibles las excursiones? 

No patrocinaremos ninguna excursión de clase durante las primeras nueve semanas de escuela. Esto será 
revisado antes del comienzo de las segundas nueve semanas. La única excepción a esto será viajar para el 
atletismo de la escuela secundaria u otras competiciones requeridas, que se permitirá de acuerdo con las 
directrices de la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia. 

 
¿Se me permitirá acompañar a mi hijo dentro del edificio hasta su salón de clases? 

No. Esto no se permitirá - ni siquiera en el primer día. Sabemos que esta es una tradición favorita 
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para nuestras familias, pero no se puede permitir este año. Tendremos oportunidades de puertas 
abiertas modificadas con horarios escalonados para nuestros estudiantes, aquellos que seestán 
endondo a una nueva escuela, y aquellos que son nuevos estudiantes a nuestro sistema. Esto 
permitirá a los estudiantes que están empezando la escuela por primera vez y / o empezando  en  
una  escuela  que  es  nuevo  para  ellos    tener  la  oportunidad  de  ver  su  aula  y  áreas  principales 
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antes del  primer  día  de  escuela. Durante  los  primeros  días  de la escuela,    tendremos    al 
personal de la escuela  estacionado  por la línea de coche y carriles de autobús para asegurar que 
nuestros estudiantes más jóvenes lleguen a sus aulas de forma segura. 

 
¿Se me permitirá en la oficina de recepción traer a mi hijo tarde, firmar a mi hijo, dejar algo para mi 

hijo, asistir a una reunión del IEP, etc.? 

Sí, pero antes de que se le permita la transición de la oficina de recepción en el edificio principal, 
todos los visitantes must responder a una serie de preguntas de detección de salud que se publicarán 
en línea y publicados en el vestíbulo principal. Todos los visitantes que entren en el edificio principal 
deben someterse a un análisis temporal. Cualquier persona cuyas preguntas indiquen una posible 
exposición a COVID-19 no será permitted para entrar en el edificio; cualquier persona cuya 
temperatura es de 100.4 o superior no se le permitirá permanecer en el edificio. Si usted no cumple 
con estos requisitos      y  necesita  recoger    a  su  hijo  porque    está  enfermo,  un  miembro del 
personal  vendrá   a traerle    a  su  hijo. Si  sabe  que  no    cumplirá  con  estos  requisitos,  no    
venga  a  la  escuela. 

 
¿Se permitirá a los voluntarios en la escuela? 

Se permitirán voluntarios esenciales, pero las oportunidades se ajustarán y/o limitarán el uso del 
sentido común para garantizar el distanciamiento social tanto como sea posible. Agradecemos a  
todos  nuestros voluntarios y queremos que permanezcan      tan seguros  como  nuestros  
estudiantes  y  empleados.   Los visitantes esenciales son  aquellos  directamente  involucrados    en 
el proceso educativo.   

 
¿La escuela de mi hijo celebrará un evento de Compromiso Familiar una vez que comience la escuela 

para que pueda aprender más sobre sus clases? 

Las escuelas celebrarán eventos de Participación familiar, pero el formato se puede cambiar a un 
evento virtual o a un evento en persona que use horarios que limitenel número de visitantes al 
edificio al mismo tiempo. Usted recibirá información específica del director de su hijo cuando estos 
eventos puedan ser programados. 

 
¿Cuál será la política de asistencia para este año escolar? 

La política de  asistencia  permanecerá   ahorcada.   Los estudiantes  que  están  fuera  debido  a una 
enfermedad  continuarán  teniendo   la oportunidad de conformar el trabajo sin penalización 
académica. Los estudiantes que se confirme que están infectados  con  COVID-19  y  deben poner en 
cuarentena,  y los estudiantes  que  han  sido  expuestos  directamente  a  COVID- 19 y deben 
ponerse en cuarentena se les otorgará "Ausencias justificadas".   

 
¿Habrá premios de asistencia este año escolar? 

No se permitirán premios de asistencia en ninguna Escuela de la Ciudad de Cartersville para el Año 
Escolar 2020-21; por ejemplo, "Asistencia perfecta", Exenciones de examen. 

 

VIII. Posibles exposiciones COVID-19 en la escuela 
 
Si mi hijo comienza a correr fiebre en la escuela, ¿qué sucederá? 

Su hijo será llevado a la clínica de la enfermera; se le contactará para que pueda recoger 
inmediatamente a su hijo de la escuela. 

 



11 

 

 

¿Cuáles son las Directrices de la DPH con respecto a la cuarentena? 

Basado en las Directrices del Departamento de Salud Pública de Georgia, el protocolo es el siguiente: 

Laspersonas tomáticas simpáticas con COVID-19 confirmado o sospechoso pueden regresar al trabajo 
o a la escuela después  de que se hayan producido todos los  siguientes: 
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• Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez; y 

• Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación, definida como resolución de la 
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre; y 

• Mejora de los síntomas respiratorios (p. ej., tos, dificultad para respirar). 

 
Las personas asintomáticas con COVID-19 m confirmadoregresan al trabajo o a la escuela después de: 

• Han pasado al menos 10 días desde la prueba de laboratorio positiva (y la persona 
permanece asintomática). 

 
Las personas asintomáticas que tienen una exposición conocida a una persona con un caso confirmado 
de COVID-19 sin el equipo de protección personal (EPP) adecuado, en estrecho contacto como se ha 
definido anteriormente, pueden volver al trabajo después de: 

• Un período de cuarentena en casa de 14 días ha sido ended. Esto significa que si un padre o 
alguien que vive en el hogar tiene COVID-19, el niño debe ser puesto en cuarentena en casa 
durante 14 días. Los estudiantes podrán compensar todo el trabajo perdido. Los estudiantes 
podrán compensar todo el trabajo perdido. En algunos  casos  puede ser la opciónal para los 
estudiantes completar algún trabajodigitalmente durante esta corta ausencia. Esto será 
determinado por la  escuela. 

 
¿Qué sucede si un estudiante o empleado de la escuela de mi hijo da positivo por COVID-19? ¿Se me 

notificará si/cuando esto suceda? 

 
• Las personas que ían escuelas o unadministrador de la escuela se pondrán en 

contacto inmediatamente con la DPH tras la confirmación  o  una    posible 

exposición  de  un  caso  COVID-19 para obtener  orientación y comenzar el rastreo 

de contactos.   

• CCS notificará a los padres/tutores afectados en caso de un caso COVID-19 positivo 

en el aula. 

• De acuerdo con la guía actual  de la DPH,    ccS  puede  instituir  cierres  a nivel de 

clase,  escuela  o  distrito  dependiendo de las exposiciones de estudiantes y personal 

y casos positivos de COVID-19 con las siguientes  opciones: 

○ Cierres de objetivos dentro de una escuela (es decir, aulas individuales o aulas 
afectadas); 

○ Cierres a corto plazo;y/o,/or, 

○ Cierres extendidos. 

*Los cierres se dirigirán en un caso porcaso..  

 
Si hay un caso en el salón de clases de mi hijo, ¿tendremos que poner a cuarentenadurante dos semanas?   

El Departamento de Salud Pública (DPH) determina cuándo es necesaria la cuarentena caso por caso. 
Las instrucciones  de  la DPH  sobre  si  se  necesita  cuarentena  y  durante  cuánto  tiempo  se  
incluirán  en  la notificación de las Escuelas de la Ciudad de Cartersville por correo electrónico a todos 
los empleados de esa escuela y a los padres de todos los estudiantes en las  aulas afectadas.   
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¿Cuántos casos serán el "punto de inflexión" para el cierre de la escuela? 

Las Escuelas de la Ciudad de Cartersville harán queel Departamento de Salud Pública le den consejos 
sobre cuándo cerrar una escuela. Al considerar las cuarentenas y los posibles cierres, examinaremos 
el cierre de las aulas y/o escuelas individuales antes de considerar el cierre de CCS. 

 
Si he oído hablar de una familia o empleado que tiene COVID-19 o ha estado en contacto con alguien 

que lo ha hecho, ¿a quién debo notificar? 

Póngase en contacto con el Departamento de Salud: https://dph.georgia.gov/. 
 
¿Se     permitirá a las familias  que  viajan  durante  las pausas escolares    regresar    en  persona  sin 

un período de  cuarentena? 

Si un estudiante ha viajado a un área de asesoramiento COVID-19 (según lo designado por los CDC y 
publicado en su sitio web: https://www.cdc.gov)en los últimos 14 días, no debe venir a la escuela 
hasta que finalice ese período de cuarentena. 

 

SEGUNDA PARTE: PROTOCOLOS DE LA ACADEMIA VIRTUAL DE 
CARTERSVILLE 

 
SECCIÓN I: TOMAR UNA DECISIÓN Y EMPEZAR 

 
¿Puedo cambiar de la Academia Virtual cartersville a la opción tradicional a mitad del semestre? El 
compromiso de la Academia Virtual cartersville para los estudiantes en los grados K-5 es por cada 
semestre y los estudiantes en los grados 6-12 es para todo el año escolar. Los estudiantes 
permanecerán en su opción elegida, ya sea  Tradicional  o  CVA,  para  el  plazoantes mencionado. . La  
fecha límite  para  inscribirse    en  CVA es el  24 de julio. 

 
¿Todas las clases disponibles para la Opción Tradicional también estarán disponibles a través de CVA 
en casa? 

No. Sobre la base de los recursos disponibles, sabemos que no podremos proporcionar todas las 
clases en nuestro catálogo de cursos tradicionales enbruto CVA. Tenga en cuenta que algunas 
electivas tradicionales de la escuela media y secundaria y clases académicas selectas no se ofrecerán 
a través de CVA; por favor revise las reglas a fondo antes de comprometerse con CVA. 

 
¿Dónde puedo encontrar los detalles de Cartersville Virtual Academy? 

Los detalles se pueden encontrar en cartersvilleschools.org. 

 

SECCIÓN II: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESCOLARES Y ACCESO A SERVICIOS 
 
¿Se permitirá que mi hijo siga acudiendo a los clubes extraescolares, actividades extracurriculares y 

atletismo? 

Sí. Si elige CVA, entonces usted todavía será elegible para participar en actividades después de la 
escuela. No habrá adaptaciones especiales hechas para estudiantes de CVA; sin embargo, las 
oportunidades y los protocolos serán los mismos para todos los estudiantes de CCS. 
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¿Puede mi hijo ir de excursión si hay alguno programado? 

No  patrocinaremos    ninguna  excursión  de  clase  durante  las  primeras  nueve  semanas  de  
escuela. Esto    será  revisado antes del inicio de las segundas nueve semanas y durante todo el año 
escolar, al igual que la oportunidad para que los estudiantes de CVA  participen. 

 
¿Puede mi hijo usar el centro de medios de comunicación de la escuela o los servicios de consejería? 

Sí. Si su hijo quiere visitar el centro de medios, ustedpodrá enviar un correo electrónico o llamar al 
especialista en medios de comunicación para hacer una cita; es probable que haya otros estudiantes 
y personal en el centro de medios de comunicación en ese momento. Si  usted  o  su  hijo      
necesitan ayuda de un    consejero  escolar,    podrá enviar un correo electrónico  o  llamar    al  lor de 
counsepara obtener orientación, y también puede, por llamada o correo electrónico, solicitar una 
cita de llamada de Microsoft Teams o una cita en persona; si usted hace una cita en persona, será 
durante el horario escolar, y probablemente habrá otros estudiantes y personal en el área de 
inmediate.   

 
¿Qué hay de los días de la foto de la escuela o de ser incluido en el anuario? ¿Cómo seremos 
incluidos? 

Sí. Un  estudiante  puede  participar  en el día de la imagen de la escuela  en la escuela  a    la  que  
asistiría  regularmente.   No se establecerán protocolos especiales para los estudiantes de CVA; habrá 
otros estudiantes y personal en el área de la imagen al mismo  tiempo. 

 

SECCION III: APOYO A LA TECNOLOGÍA Y NUTRICIÓN ESCOLAR 
 
No tenemos una computadora. ¿Las escuelas de la ciudad de Cartersville nos proporcionarán uno? 

quizás. Una vez que tengamos un número preciso de personal del número de estudiantes que se 
están inscribiendo en la Academia Virtual cartersville, evaluaremos cuántas computadoras portátiles 
están disponibles para prestar, ya que la mayoría será necesaria para su uso en las escuelas. Esas 
computadoras portátiles se distribuirán en función de la mayor necesidad, según lo determinado por 
las Escuelas de la Ciudad de Cartersville, a medida que duren los suministros. 

 
Si mi hijo califica para el almuerzo gratis o reducido, ¿se nos proporcionarán comidas? 

Sí. Las Escuelas de la Ciudad de Cartersville tendrán que ir comidaspara llevar a los estudiantes 

inscritos en CVA. Se está elaborando un plan de distribución/recogida que se compartirá lo antes 

posible. 


