
Actualizaciones de HCSD 15/10/2020 

Buenas noticias: 

-El puntaje promedio de 21.3 de la clase que se graduará en el ACT 2020 supera el promedio nacional de 

20.6. Al igual que con el desempeño de SAT, AP e IB, ¡felicitaciones para nuestros estudiantes y 

miembros del equipo de HCSD! 

-El HCSD es uno de los tres distritos escolares de Georgia que recibe fondos de una subvención federal 

de $ 9 millones para abordar la conciencia sobre la salud mental y la salud emocional de nuestros 27,000 

estudiantes. 

-Nuestro equipo de mitigación está en el proceso de crear protocolos de manera segura y cuidadosa 

diseñados para brindar oportunidades para que nuestros estudiantes participen en representaciones de 

bellas artes. Las actualizaciones estarán disponibles pronto. 

 

Esquina COVID: 

-Somos cautelosamente optimistas debido a una reciente tendencia a la baja en el número de ausencias 

del HCSD debido a COVID. Además, estamos convencidos de que el estricto cumplimiento de nuestras 

estrategias de mitigación sigue siendo la razón por la que podemos tener una escuela presencial. Gracias 

por su continuo apoyo para mantener a nuestros estudiantes, miembros del equipo y comunidad lo más 

seguros posible. Nos hacemos eco de los pensamientos de nuestro departamento de salud al animar a 

las personas a vacunarse contra la gripe. 

-Seguimos nuestras pautas de cuarentena. COVID no tiene favoritos. Además, la información médica 

individual está protegida por las leyes estatales y federales. Se consideran múltiples factores al tomar 

estas decisiones. Por ejemplo, las personas a las que se les ha diagnosticado un caso de COVID en los 

últimos 90 días están exentas de pruebas adicionales o cuarentena. Nos adherimos a estas pautas o las 

eliminamos por completo, y esta última no es una opción. La seguridad tiene prioridad sobre cualquier 

otro factor. 

 

Gracias por la oportunidad de servir a nuestros niños y niñas. 


