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FOR IMMEDIATE RELEASE
Rome City Schools anuncia el cierre de las escuelas y el inicio del aprendizaje virtual debido a COVID-19

ROME, GA— ROME, GA: bajo la dirección del superintendente Louis Byars, todas las escuelas de la ciudad
de Rome pasarán del aprendizaje en persona al aprendizaje virtual en vivo el jueves 28 de enero de 2021 al
viernes 5 de febrero de 2021 debido al creciente número de casos de COVID y el número de estudiantes y
personal que tendremos que poner en cuarentena. RCS tiene actualmente más de 750 estudiantes, profesores y
miembros del personal en cuarentena debido a una posible exposición o resultados positivos de las pruebas. La
fecha de regreso al aprendizaje en persona está sujeta a la cantidad de casos que cumplan con los requisitos de
la Matriz de decisiones de RCS.
Las Escuelas de la Ciudad de Rome continuarán ofreciendo tutoría virtual en vivo en línea (VOLT), un
programa ofrecido por RCS e iniciado en septiembre por el sistema. VOLT es un servicio de tutoría en línea
diseñado para ofrecerle a los estudiantes recursos educativos y ayudar a brindar apoyo educativo. Para obtener
más información sobre VOLT, comuníquese con la administración de su escuela.
Planeamos continuar con todas las actividades extracurriculares y el sistema proporcionará transporte todos los
días para aquellos estudiantes que lo necesiten. Si tiene preguntas sobre los horarios de las prácticas o los
detalles del evento, comuníquese con el departamento de deportes de su escuela.
El Departamento de Nutrición de las Escuelas de la Ciudad de Rome enviará a casa dos días de comidas a los
estudiantes el miércoles 27 de enero. Las comidas de la próxima semana estarán disponibles para recoger el
lunes 1 de febrero entre las 11:00 am y la 1:00 pm Las comidas estarán disponibles en todas las escuelas
primarias, así como en Rome Middle School y Rome High School. Los estudiantes pueden recoger las comidas
en cualquier escuela.
Los protocolos de seguridad de RCS, en asociación con el Departamento de Salud Pública para limpiar y
desinfectar las áreas afectadas, están en progreso. Continuaremos siguiendo las pautas y recomendaciones del
Departamento de Educación de Georgia, el Departamento de Salud de Georgia y el Centro para el Control de
Enfermedades. La seguridad y protección de nuestros estudiantes, profesores y personal sigue siendo nuestra
prioridad número uno.

