402 Arnold Street NE
Cullman, AL 35055

DR. SHANE BARNETTE
SUPERINTENDENT

29 de octubre, 2020
Para los Padres y Guardianes de las Escuelas del Condado de Cullman,
Quiero comenzar expresando mi más sincera gratitud hacia todos los que han trabajado arduamente
para seguir las directivas establecidas por el CDC. Al comienzo de la escuela, oré para que nuestro
número de estudiantes y miembros del personal expuestos o positivo permaneciera bajo y no causara
un cambio en nuestro horario de instrucción. Hemos tenido una gran cantidad de apoyo para nuestras
escuelas y estudiantes durante este tiempo de incertidumbre. Por favor, sepan, es mi más sincero
deseo estar en la escuela cara a cara. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para hacer
cumplir el uso de máscaras y el distanciamiento social, nuestros casos comunitarios y escolares han
seguido aumentando.
El lunes 2 de noviembre de 2020, las escuelas del condado de Cullman pasarán a un horario híbrido
para estudiantes de las escuelas intermedias y de secundaria porque no pueden permanecer en
grupos estáticos. Esto incluye a todos los estudiantes de sexto a doceavo grado, excepto a los
estudiantes de sexto grado que asisten a la Elementaria de Cold Springs, Parkside y Harmony. Estas
3 escuelas tienen clases más pequeñas y mantienen grupos estáticos. Todos los estudiantes de K-5
continuarán asistiendo a la escuela tradicional 4 días a la semana. Los estudiantes con un apellido
que comience con las letras A-K asistirán a la escuela los lunes y martes, y los estudiantes con un
apellido que comience con las letras L-Z asistirán a la escuela el jueves y viernes. Los hogares con
varios apellidos seguirán el apellido del hijo mayor. El miércoles seguirá siendo nuestro día de
aprendizaje virtual.
A partir de ahora, este horario híbrido continuará hasta el 20 de noviembre, cuando los estudiantes y
empleados sean despedidos para el Día de Acción de Gracias. Durante ese tiempo, se tomará la
decisión de extender el horario híbrido o reanudar nuestro horario de cuatro días a la semana. Durante
este horario híbrido, los eventos deportivos se verán afectados ya que las escuelas del condado de
Cullman seguirán estrictamente las guías y mejores prácticas de AHSAA.
Sabemos que este cambio creará muchos desafíos para nuestras familias. Es con pesar que esta
decisión es necesaria en este momento y se tomó después de una cuidadosa consideración y consulta.
Nuestra principal prioridad es siempre la seguridad de los estudiantes y empleados mientras asisten a
la escuela.
Humildemente les pido que permanezcan vigilantes y sigan las directivas para garantizar la seguridad
de nuestros estudiantes mientras trabajamos para asistir a la escuela de una manera más tradicional.
Durante este horario híbrido, animamos a las familias a recoger las comidas de la semana en cualquier
cafetería de las escuelas los miércoles de 10:00 - 12:00.
No dude en comunicarse con los administradores de su escuela local si tiene preguntas o inquietudes.
Sinceramente,

Dr. Shane Barnette
Superintendente Escuelas del Condado de Cullman
Phone: 256.734.2933

www.ccboe.org

Fax: 256.736.2402

