
 

El Distrito Escolar del Condado de Hall extenderá el aprendizaje desde casa hasta el 15 de enero de 

2021. 

Hasta ayer, hubo 170 ausencias relacionadas con COVID-19 entre los miembros del equipo del condado 

de Hall. Además, tenemos de 170 a 190 ausencias de adultos por día que no están relacionadas con 

COVID-19. Como resultado, el distrito no tiene la capacidad para apoyar de manera segura y efectiva la 

cantidad de estudiantes actualmente inscritos para la instrucción en persona. La cantidad de personas 

dispuestas a sustituir la enseñanza está disminuyendo a diario y, desafortunadamente, de manera 

similar a lo que presenciamos después de la festividad de Acción de Gracias, la cantidad de casos 

positivos y cuarentenas entre los miembros del equipo está aumentando significativamente. 

El impacto de COVID-19 va más allá del personal del aula. En promedio, tenemos de 15 a 20 conductores 

de autobús ausentes por día y el grupo de conductores sustitutos es extremadamente limitado. Otros 

miembros esenciales del equipo de tecnología, nutrición escolar, servicios de conserjería y 

mantenimiento también se ven afectados. Hemos dicho desde el primer día que nuestro mayor desafío 

en la gestión de COVID-19 no se esparciría entre los estudiantes en nuestros edificios; sino más bien, 

¿tendríamos suficientes adultos presentes para llevar a cabo la escuela y brindar instrucción de manera 

efectiva? 

Además, tenemos la obligación de hacer nuestra parte para proteger la salud de la comunidad y apoyar 

el sistema de salud local. Hasta ayer, el hospital tenía dos camas de UCI disponibles con 315 pacientes 

en tratamiento por COVID-19. 

El distrito continuará monitoreando sus números internamente y consultará con los funcionarios de 

salud locales sobre la propagación de la comunidad y los recursos disponibles. Los padres y las partes 

interesadas serán notificados al final del día jueves 14 de enero sobre los próximos pasos para impartir 

instrucción después del feriado de MLK. 

Cuando podamos regresar a la instrucción en persona, el distrito pasará un número limitado de días 

siguiendo un horario híbrido A / B para revisar e introducir 200 por ciento de responsabilidad y nuestras 

medidas de mitigación. 

Le agradecemos su paciencia y flexibilidad durante esta pandemia. Continuaremos esforzándonos por 

apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes en estas circunstancias desafiantes y estamos 

comprometidos con la salud y el bienestar de la comunidad del condado de Hall. 


