Escuela para Sordos de Georgia (GSD)
El plan para volver al campus

Después de una evaluación exhaustiva del estatus de GSD con respecto a la salud y la
seguridad, se decidió que todos los estudiantes volverán al campus para el aprendizaje
presencial a partir del lunes 19 de octubre de 2020. Hemos recibido la aprobación para esta
decisión del Departamento de Educación de Georgia. El último día de aprendizaje a distancia
será el viernes 16 de octubre de 2020.
Se tuvieron en cuenta muchos factores al tomar esta decisión. GSD no ha tenido casos de
estudiantes ni personal con resultados positivos para COVID-19. Como se describe en las
"Pautas de seguridad escolar COVID-19", GSD ha implementado con éxito medidas de
distanciamiento social, controles de temperatura y autoevaluación, y requisitos de mascarillas
en situaciones específicas (transiciones entre clases, atención individual de un maestro, etc.).
Este éxito no sería posible sin la impresionante cooperación de nuestros estudiantes y familias.
Nuestras familias han sido de apoyo y han establecido expectativas para sus hijos. Los
estudiantes siguen fielmente las pautas de salud y seguridad en los salones de clases, la
cafetería, los dormitorios y otras áreas del campus.
Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestros increíbles maestros y personal. Cada
uno de ellos ha hecho un esfuerzo adicional no solo para hacer que el campus de GSD sea lo
más seguro posible, sino también para educar y cuidar a sus estudiantes tanto en persona
como virtualmente, ¡no es una tarea fácil!
Estamos muy agradecidos por los esfuerzos de todos los involucrados: nuestros estudiantes,
nuestras familias y nuestro personal.
El transporte residencial para todos los estudiantes de los dormitorios se ejecutará el domingo
18 de octubre como de costumbre. ¡Esperamos tener a todos nuestros Tigres de regreso a
“casa” el 19 de octubre!

