
Hola, mi nombre es Shelley Tierce y sirvo como director de la Escuela Secundaria Cartersville. 
Bienvenidos al año escolar 2020-21. Estamos deseando volver a la escuela y ofrecer aprendizaje 
en persona. Nuestros profesores regresaron esta semana y vamos a un gran comienzo. 
 
Estoy enviando un boletín detallado esta semana, así que por favor revise su correo electrónico. 
Este boletín contiene información COVID-19 y planea reanudar la escuela de la forma más 
segura posible. Hemos utilizado información de los CDC, el Departamento de Salud, la 
Academia Estadounidense de Pediatría, el Departamento de Educación de Georgia y 
funcionarios de salud locales, incluyendo cartersville Medical Center para asegurarse de que 
tenemos un plan para que sus hijos regresen a la escuela. Tenga en cuenta que no utilizamos 
información de Facebook, Twitter y otros sitios de redes sociales. Estamos muy seguros de que 
podemos volver a la escuela de forma segura y hacer todo lo posible para permanecer en la 
escuela. 
 
Tres factores han sido muy importantes a lo largo de la pandemia. El distanciamiento social es 
el primero. Si no puede distancia social, estamos esperando que los estudiantes y el personal 
lleven una máscara especialmente en pasillos, escaleras, paradas de autobús, etc. Mantener las 
manos limpias y prestar atención a una higiene adecuada es importante para ayudar a eliminar 
la propagación de COVID-19. 
 
Quiero que sepas que queremos estar en la escuela y vamos a hacer todo lo posible para que 
esto sea de la manera correcta. Queremos que nuestros estudiantes, profesores y personal se 
mantengan seguros. Queremos más que nada quedarse en la escuela con sus hijos. Estamos 
haciendo todo lo posible para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y, con suerte, 
evitar volver al aprendizaje digital. 
 
Estoy convencido de que podemos trabajar juntos para mantenernos seguros y permanecer en 
la escuela. Seguiremos aprendiendo y creciendo este año escolar. ¡Creo que podemos tener el 
mejor año escolar! Hay muchas cosas que me entusiasman con respecto al año escolar. 
¡Continuaremos desarrollando relaciones con nuestros estudiantes para asegurarnos de que 
crezcan y aprendan! Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llámenos. Esperamos 
trabajar con todos este año escolar. ¡Que tengas un gran día y vete a Los bastas!  


