July 9, 2020
Contact: Courtney Crumley
Email: ccrumley@rcs.rome.ga.us
Phone: 706-506-7498

FOR IMMEDIATE RELEASE
Rome City Schools Details Plans for Schools Opening in the Fall
Buenas tardes familia RCS,
sé que este ha sido un año lleno de acontecimientos y que estamos lidiando con algo sin precedentes. Quiero
agradecer a cada uno de ustedes por ser flexible a medida que pasamos el año pasado del aprendizaje en la
escuela al flexible. Este próximo año estará lleno de desafíos para todos, desde estudiantes hasta maestros y
padres. Sus esfuerzos y comprensión son realmente apreciados.
A medida que seguimos priorizando la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y personal, las Escuelas de
la Ciudad de Rome retrasarán el inicio de clases para los estudiantes. Tenga en cuenta el siguiente cambio de
fecha que se aplica al regreso de la escuela. El primer día de clases será el 13 de agosto de 2020. Dependiendo
de los últimos datos de COVID-19, más adelante se tomará una decisión sobre si comenzamos en lla escuela o
con un aprendizaje flexible para los estudiantes. La Academia Virtual RCS comenzará en esta fecha
independientemente del estado de COVID-19.
En respuesta al proceso de transporte y saneamiento del autobús, se alterarán los horarios de inicio y
finalización de la escuela. El ajuste de horario son los siguientes:
Primaria School
-Las puertas se abren: 7:15 a.m.
-Desayuno comienza: 7:15 a.m.
-Día de instrucción de los estudiantes: 7: 45 a.m.-2: 30 p.m.Los estudiantes
Escuela Intermedia
-Las puertas se abren: 8:00 a.m.
-Desayuno comienza: 8:00 a.m.
-Dia de instrucción de los estudiantes: 8:45 a.m. -3: 45 p.m.
Escuela Secundaria
-Puertas abiertas: 7:30 a.m.
-Desayuno comienza: 7:45 a.m.
-Día de instrucción de los estudiantes: 8:45 a.m. -3: 45 p.m.

El cambio de fecha permitira más tiempo para planificar y prepararse para el regreso seguro de estudiantes
El siguiente enlace proporcionará detalles adicionales sobre el plan de regreso a la escuela para 2020-2021 e
incluye la solicitud para nuestra Academia de Aprendizaje Virtual:
https://docs.google.com/document/d/1kAaVG5oLhPUbqp_NAcn6UEJpW7Y7s9CZs4UOIIC8ODE/edit?usp=s
haring
Gracias,
Louis Byars
Superintendente

