
 
 

 

26 de agosto de 2021 
 
Hola, este mensaje es para informarle sobre un plan para mover todas las clases en la escuela primaria Ingram-
Pye al aprendizaje asincrónico a partir de mañana. Al revisar la cantidad de casos de COVID-19 para nuestra 
escuela cada día, notamos que la cantidad de casos positivos de COVID-19 está aumentando lentamente entre 
los estudiantes en todo el edificio. Para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, 
hemos tomado la decisión de cambiar todas las clases al aprendizaje asincrónico durante un breve período. Esto 
ayudará a reducir cualquier posible propagación de COVID-19 entre los estudiantes. Debe saber que no hay 
individuos positivos identificados actualmente presentes en las aulas hoy, y su hijo debe permanecer en la 
escuela el resto del día para asegurarse de que reciba un dispositivo electrónico o folletos y sepa cómo iniciar 
sesión o completar asignaciones durante el aprendizaje asincrónico. 
  
Todos los estudiantes de la escuela primaria Ingram-Pye comenzarán a aprender de forma asincrónica el 
viernes 27 de agosto y pueden regresar al campus para recibir instrucción en persona el miércoles 8 de 
septiembre. Durante el aprendizaje asincrónico, los estudiantes no deben participar en actividades 
extracurriculares de la escuela y no deben visite cualquier campus del Distrito Escolar del Condado de Bibb, 
incluidos los partidos de fútbol de la escuela secundaria. Esto no significa que su estudiante esté en cuarentena 
por el Departamento de Salud Pública de Georgia, pero le advertimos que controle la salud de su hijo para 
detectar cualquier signo de enfermedad. Debe controlar la temperatura de su hijo a diario y comunicarse con un 
médico si su hijo comienza a mostrar signos de enfermedad. Por favor notifique a la escuela si su hijo da 
positivo por COVID-19. 
  
El aprendizaje asincrónico significa que los maestros grabarán y publicarán lecciones de su salón de clases 
todos los días, pero no enseñarán en vivo. Durante el aprendizaje asincrónico, se espera que su hijo inicie sesión 
en Canvas a través de ClassLink todos los días para registrarse y completar las tareas publicadas por los 
maestros. Si a su hijo se le entregaron folletos en lugar de un dispositivo electrónico, deberá completar estas 
asignaciones y traerlas de regreso a la escuela el 8 de septiembre. Los estudiantes que no completen las tareas 
serán marcados ausentes. Aquí hay un enlace directo a ClassLink para estudiantes: 
https://launchpad.classlink.com/bibb. Los padres también pueden encontrar muchos recursos y consejos para 
ayudar a los estudiantes con el aprendizaje asincrónico en https://bit.ly/3zjntl8. Además, los maestros estarán 
disponibles para responder preguntas de estudiantes y padres a través de Remind. Encuentre consejos para usar 
Remind en https://bit.ly/3gyGb0Z. 
  
Si desea leer más sobre los protocolos COVID-19 del Distrito Escolar del Condado de Bibb, visite 
https://bit.ly/3fEicgt. 
 
Gracias por su apoyo mientras trabajamos para mantener nuestra escuela segura para los estudiantes y el 
personal. No dude en comunicarse con la escuela si tiene preguntas o inquietudes sobre este mensaje. 
 

Mejor, 
 
Danielle M. Howard, Ph.D., principal 

https://bit.ly/3fEicgt
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