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Saludos estudiantes y padres,
¡Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los estudiantes en persona para el año escolar 20-21! Según la
fase del plan de GCPS, los estudiantes de noveno grado y los estudiantes que están en un salón de educación
especial a tiempo completo que eligieron instrucción en persona comienzan el miércoles 26 de agosto, el
décimo grado en persona comienza el 2 de septiembre y el 11 y el 12 grado en persona comienzan el 9 de
septiembre. Como usted eligió la instrucción en persona, nosotros queremos asegurarnos que usted está al
tanto de los cambios en las operaciones escolares en Meadowcreek High School para garantizar un entorno
escolar seguro para todos los estudiantes en persona.
• Se requiere que todos los estudiantes usen su mascarilla en todo momento excepto al almorzar.
• Hemos modificado nuestra experiencia de almuerzo y hemos extendido los lugares del almuerzo a diferentes
partes del edificio para evitar grandes reuniones de estudiantes.
• Todos los estudiantes estarán separados por lo menos 6 pies cuando almuercen.
• Hemos modificado nuestros pasillos para que sean unidireccionales en muchos lugares del edificio.
• No se permite que los estudiantes se reúnan en el pasillo y deben moverse directamente entre cada clase.
• Los estudiantes deben practicar el distanciamiento social (al menos a 6 pies de distancia) cuando sea posible.
• Los estudiantes no pueden interactuar físicamente entre sí.
• Los escritorios se organizarán en cada salón de clases para que estén lo más alejados socialmente entre sí y
mirando hacia el frente del salón.
• Alentamos a los estudiantes a traer su propia botella de agua ya que todas las fuentes de agua están
apagadas en todas las instalaciones de GCPS.
Los maestros de Meadowcreek enseñar a los estudiantes que han elegido instrucción en persona e instrucción
digital simultáneamente. Les pedimos a todos los estudiantes que traigan a la escuela su dispositivo con
capacidad para Internet y sus audífonos todos los días. Los profesores utilizarán la plataforma eCLASS para el
aprendizaje en persona y digital. Los maestros también intentarán utilizar la menor cantidad de papel posible
para evitar la manipulación de materiales.
Si su estudiante está enfermo, tiene fiebre o cualquier síntoma potencial de COVID 19, manténgalo en casa.
Cualquier estudiante que muestre algún síntoma de COVID 19 será enviado a casa de inmediato. Consulte la
información proporcionada por GCPS sobre el monitoreo de los síntomas de COVID 19:
https://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/myhome/public/schools/content/return-to-learning-hub/monitoringfor-symptoms
Si necesita un Chromebook, puede solicitar uno enviando un correo electrónico o llamando a Julie Kable a
Julie.Kable@gcpsk12.org o al 770-806-2205
Si ha decidido cambiar al aprendizaje digital o el aprendizaje en persona, envíe un correo electrónico o llame a
Maritza Salas a Maritza.Salas@gcpsk12.org o al 678-245-3438.
Nuestros cambios operativos están diseñados para mantener seguros a los estudiantes y maestros y detener la
propagación de COVID 19. Si todos seguimos la guía de los profesionales de la salud, podemos detener la
propagación de COVID 19 y continuar la educación en persona que ha seleccionado. Nuestra principal
preocupación es proporcionar a los estudiantes una experiencia educativa segura de clase mundial.
Sinceramente,
Kevin Wood
Principal
Meadowcreek High School

