
Hola COMUNIDAD de Estudiantes, Padres y Canes de CHS, 

¡Bienvenido al año escolar 2020-2021! Esperamos ver a todos nuestros  estudiantes 

para el aprendizaje en persona. Sé que todo el mundo está emocionado por volver a la escuela, 

pero por favor sepa que todos debemos hacer nuestra parte para mantenernos a salvo. 

Queremos más que nada para volver a la escuela y quedarnos en la escuela. Me doy cuenta de 

que todos están emocionados de verse, considerando que no hemos estado juntos como 

familia escolar desde el 12 de marzo;  sin embargo, DEBEMOS cumplir con las pautas de 

seguridadCOVID-19 . 

Prepararse para regresar a la escuela durante una pandemia ha sido un reto,pero creo 

que tenemos un buen plan para regresar a la escuela para el aprendizaje en persona. Por favor, 

sepa que seguimos las pautas de los Centros para el Control y la Seguridad de enfermedades 

(CDC), la Academia Estadounidense de Pediatría, el Departamento de Educación de Georgia, la  

Oficina del Gobernador Kemp, el Departamento de Salud Pública de Georgia y nuestros 

funcionarios de salud locales al desarrollar pautas de seguridad escolar COVID-19. No 

confiamos en los medios de comunicación,  en los medios de comunicación ni en las opiniones  

personales al tomar decisiones sobre cómo dirigir nuestra escuela de forma segura durante una 

pandemia. 

Desde el comienzo de la pandemia, tres recomendaciones de las entidades enumeradas 

anteriormente han permanecidocoherentes. Las tres cosas incluyen:  1) distanciamiento social   

(6 pies de distancia,,  siempre),  2) usar máscaras cuando el   distanciamiento social no es 

factible, y  3) lavarnos las manos   (higiene adecuada).  Por mucho que queramos volver a la 

escuela, debemos hacerlo de forma segura y seguir las tres recomendaciones  en  todo 

momento..   La seguridad de nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros  

miembrosdel personaly nuestras familias chS  es nuestra máxima prioridad..  También queremos 

hacer todo lo posible para permanecer en la escuela y evitar pasar a todo el aprendizaje digital 

durante todo el año escolar. Soy  optimista  podemos permanecer seguros y permanecer en la 

escuela si todos siguen las tres recomendaciones mencionadasanteriormente. 

No hay duda de que este año presentará muchos cambios y desafíos, pero estoy 

realmente emocionado por volver a la escuela y trabajar con todos ustedes este año. Estoy 

convencido de que nuestra familia de la Escuela Secundaria Cartersville, que incluye a nuestros 

estudiantes, nuestros maestros, nuestros miembros del personal  y nuestros padres/tutores 

pueden permanecer seguros y permanecer en la escuela, si todos trabajamos juntos para 

hacerlo. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta.  

 

Sinceramente 

Shelley Tierce 

 



 

 


