
Estimada familia de las escuelas de Cobb: 

Después de meses de planificación y comprensión de cómo las necesidades de los estudiantes y el 

personal han cambiado como resultado de los cierres de COVID-19, el Superintendente Chris Ragsdale 

anunció que las Escuelas de Cobb abrirán para la instrucción presencial y los padres podrán elegir un 

aula tradicional o un aula de aprendizaje remoto. 

Esta opción representa la mejor solución que equilibra nuestras dos prioridades más importantes: la 

salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal y el aprendizaje de los estudiantes. 

En preparación para nuestro modelo "cara a cara más opciones", le pediremos que elija el ambiente de 

clase que sea mejor para usted y su familia. Si su estudiante es nuevo en el Distrito para el próximo año 

escolar, primero debe estar registrado como estudiante de CCSD, que puede completar aquí. Una vez 

que la escuela apruebe su registro, su cuenta ParentVUE se activará automáticamente. Si ya tiene un 

estudiante matriculado en el Distrito pero no tiene una cuenta ParentVUE activa, deberá comunicarse 

con la escuela de su estudiante para la activación. 

Podrá enviar su elección a partir del 2 de julio pero a más tardar el 10 de julio a través de ParentVue. Las 

opciones de aprendizaje presencial y remoto estarán disponibles para todos los estudiantes, en todos 

los grados K-12. Si elige el aprendizaje remoto, se le pedirá que certifique que tiene acceso a un 

dispositivo, Internet, y que está comprometido con el entorno de aprendizaje remoto durante el 

semestre. Si elige el aprendizaje cara a cara, también se le preguntará si tiene la intención de que su (s) 

estudiante (s) viajen en el autobús. 

También continuaremos trabajando incansablemente para garantizar un ambiente seguro y saludable 

para nuestro personal y nuestros estudiantes. 

• Se aplicará el distanciamiento social siempre que sea posible. 

• Se proporcionará desinfectante de manos en múltiples ubicaciones en todas las escuelas. 

• Se recomiendan máscaras en los autobuses y en los edificios escolares. 

• Se seguirán protocolos de limpieza diarios y rigurosos. 

• Se seguirán sirviendo comidas nutritivas a diario. 
 
Continuaremos manteniendo una discusión regular con los funcionarios estatales y de salud pública a 
medida que se actualiza su orientación. Esperamos sus comentarios y apreciamos su apoyo, ya que 
apoyamos el aprendizaje de cada estudiante en el Condado de Cobb durante estos tiempos 
impredecibles. 
 
Gracias, 


