
Saludos Familias de los Mustangs, 
 
Como ha aprendido recientemente, las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett han tomado una decisión difícil para que todos los estudiantes 
aprendan digitalmente temporalmente. Esto se llevará a cabo a partir del martes 
19 de enero y durará hasta el viernes 22 de enero. Dado que muchos de nuestros 
estudiantes han estado aprendiendo a través de la instrucción en persona, 
queríamos asegurarnos de que todos tuvieran información para aprender 
digitalmente con éxito. Padres, por favor lean los siguientes puntos con mucha 
atención: 

1) Revise el Manual para padres de LMS para el aprendizaje digital 
actualizado que se encuentra en la página eCLASS del maestro de 
su hijo (disponible en inglés y español). Esta herramienta 
proporciona a todos los estudiantes que están aprendiendo 
digitalmente información importante que les ayudará a participar 
en la escuela con éxito. Anime a su hijo a leer el manual antes del 
primer día de aprendizaje digital el martes 19 de enero. 

2) Padres, todos los estudiantes necesitarán su propio dispositivo 
que funciona para participar en el aprendizaje desde casa. Si no 
tienen un dispositivo, y actualmente no tienen uno prestado, un 
padre / tutor deberá venir y retirar uno en la oficina principal 
después de las 12:00 p.m. (mediodía) el jueves o en cualquier 
momento entre las 8: 30 a.m. y 4:00 p.m. el viernes.  

3) Aunque los estudiantes están aprendiendo digitalmente, el 
personal trabajará desde la escuela durante estos días de 
aprendizaje digital. Las sesiones de Zoom en vivo continuarán y 
los maestros todavía estarán disponibles para ayudar a los 
estudiantes que necesiten ayuda durante el día escolar. 

4) GCPS sí ofrecerá servicio de comidas durante esta transición al 
aprendizaje digital (del 19 al 22 de enero). Las comidas estarán 
disponibles para recoger en la acera en las escuelas, y el distrito 
entregará comidas a lo largo de todas las rutas de autobús en 
todo el condado durante este tiempo. Las familias deben 
esperar que los autobuses operen sus rutas aproximadamente 
desde las 10:45 a.m. hasta el mediodía, comenzando en las 
primeras paradas de la ruta. Para adaptarse a este plazo de 
entrega de comidas, se seguirá un horario temporal durante los 
días de aprendizaje digital. 



  
Padres, nos damos cuenta de que COVID-19 ha provocado que este sea un año 
tan inusual. Nuestros estudiantes han sido fuertes a través de todo. Entendemos 
las dificultades que el aprendizaje digital provocarán para algunas familias y 
confiamos en que esta decisión ayudará a garantizar que podamos reanudar el 
aprendizaje en persona de una manera segura y saludable para todos los 
estudiantes y el personal. Mientras hacemos este ajuste, comuníquese con la 
oficina del nivel de grado de su hijo si tiene alguna pregunta (o inquietud) que 
surja. Apreciamos a nuestras familias de LMS y estamos agradecidos por todo lo 
que están haciendo para ayudar a nuestros estudiantes a superar con éxito este 
año escolar. ¡Que tenga un gran día Mustang y manténgase a salvo! 
 
Dra. Nicole Irish 
Directora, Lilburn Middle School 


