
Hola Escuela Primaria Cartersville padres y estudiantes. Bates y soy directora de la escuela 
2020-21. Estoy tan emocionado de darle la bienvenida de nuevo! Hay un par de importantes 
que quiero que escribas. Open House para tercer grado será el 12 de agosto. El cuarto grado es 
el 13 de agosto y el quinto grado es el 14 de agosto. La fecha de la Academia Virtual de 
Cartersville Open House se anunciará en una fecha posterior. 
 
Nuestro primer día de escuela es el 18 de agosto. Durante las primeras tres semanas de 
escuela, estamos empezando en un modelo híbrido, por lo que los estudiantes con apellidos 
que comienzan con A-K asistirán los martes y miércoles. Los estudiantes con apellidos que 
comienzan con L-Z asistirán los jueves y viernes. Sin embargo, todos serán contactados por su 
maestro el 18 de agosto, ya que es su primer día.  
 
Un par de cosas cambiarán este año. Una cosa importante en la que quiero que pienses y 
practiques es el distanciamiento social, lo que significa que vamos a tratar de mantenernos al 
menos a seis pies de distancia de nuestros amigos cuando sea posible. En su salón de clases, los 
maestros organizarán los escritorios para mantener cierta distancia entre usted. Sé que será 
difícil, pero ustedes son estudiantes del SEI y sé que pueden hacerlo! 
 
Vamos a distancia social cuando sea posible, pero cuando eso no sea posible y cuando usted 
está caminando en los pasillos, vamos a usar máscaras. Por lo tanto, cuando se está realizando 
la transición a áreas especiales, tendrá que usar una máscara. Y, sí, todavía vamos a tener áreas 
especiales y recreo. 
 
También queremos que se lave las manos tanto como sea posible. Queremos mantener 
nuestras manos alejadas de nuestros ojos, nariz y boca también. Con el fin de mantenerlo 
hidratado, le estamos dando a cada estudiante una botella de agua. 
 
Un cambio adicional es que los estudiantes comerán en sus aulas para distanciarse socialmente 
tanto como sea posible. Esto significa que no podemos tener visitantes para el almuerzo o en el 
aula hasta el ascensor de las restricciones. Nuestra esperanza es volver a tener padres en el 
edificio tan pronto como sea posible. 
 
Estudiantes, esa es toda la información que tengo para ustedes en este momento. Estamos muy 
emocionados de verte pronto y te extrañamos mucho. Vamos a tener un año fantástico y 
vamos Canes! 


