
Comunicación comunitaria: 
 
El sistema Escolar del Condado de Carroll continúa monitoreando los datos de la comunidad con respecto al aumento 
en casos de COVID-19 en nuestra área, y hemos escuchado los comentarios de los miembros de nuestro personal. 
En abundancia de precaución, hemos decidido a la transición a la Enseñanza a Distancia en casa para todos 
los estudiantes comenzando el lunes, 14 de diciembre hasta el viernes, 18 de diciembre. Reconocemos que 
esta no es la situación ideal.  Sin embargo, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal ha sido y 
seguirá siendo nuestra máxima prioridad durante estos tiempos difíciles.  
 
Los estudiantes con acceso a Internet tendrán que acceder a Google Classroom para obtener más información sobre 
las asignaciones de los estudiantes. Las instrucciones específicas con respecto al Aprendizaje a Distancia están 
disponibles en carrollcountyschools.com bajo la pestaña Parents-Resources (Recursos para Padres).  
 
Tenemos acceso a WI-FI para los estudiantes del Condado de Carroll disponible en áreas de estacionamiento en 9 
de nuestros campus escolares. Haga clic a continuación para ver una lista de ubicaciones. Hay señales en los 
estacionamientos que indican las zonas WI-FI en cada ubicación. 
 
Zonas de WI-FI de las Escuelas del Condado de Carroll  [we will insert hyperlink] 
 
Si no puede acceder a Internet para su hijo, los maestros trabajarán con su estudiante cuando regresen a la 
escuela en enero.  
 
El lunes se proporcionará más información sobre el programa de comida de Nutrición Escolar para la próxima 
semana. 
 
Las actividades extracurriculares para nuestras escuelas y eventos en el Carroll County Schools Performing Arts 
Center continuarán según lo programado anteriormente para la próxima semana con tamaños limitados de 
multitudes, distanciamiento social y protocolos de seguridad mejorados.  
 
Gracias por su continuo apoyo y asociación mientras trabajamos juntos para mantener a todos seguros y saludables. 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Internal Message: 

24STRONG Team, 

Thank you for completing the recent Pulse Check Survey. Your feedback along with the community data regarding the 
increase in COVID-19 cases in our community has led to the decision to transition all of our students to Distance 
Learning at home beginning Monday, December 14 through Friday, December 18. 

All employees are asked to report to work and follow a reduced schedule of 9am-2:30pm each day. Teachers should 
post information in Google Classroom regarding live instruction and assignments. Please work with students who do 
not have Internet access when they return in January. Below are helpful links to support your Distance Learning 
efforts.  

School Closure Distance Learning Staff Guidance 

Distance Learning Overview 

Distance Learning Plan 

https://docs.google.com/document/d/1hJpRvK84vz8za8qNC9_rTe_6RMSyhbnzvMQ3fCQkbQk/edit?usp=sharing
http://carrollcountyschools.com/uploads/files/Distance%20Learning%20Day%20Overview%20Plan_8a09e3995881.pdf
http://carrollcountyschools.com/uploads/files/School%20Closure%20Distance%20Learning%20Day%20Plan%20Oct%2030%202020%20FINAL_49f42c075308.pdf


Distance Learning Schedule 

The district will post a message to parents on Facebook and carrollcountyschools.com this afternoon. Your principal 
will provide you with school-based information and be able to answer any questions. 

We appreciate your tremendous efforts in providing premier service to our students during these challenging times! 

 

http://carrollcountyschools.com/uploads/files/CCSS%20School%20Closure%20Distance%20Learning%20School%20Schedule%20Oct%2030%202020_b3ebea1be913.pdf

