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22 de abril de 2020 
 
Estimadas familias y personal de GSCS: 

El 21 de abril anuncié planes para cerrar el año escolar 2019-2020 durante la reunión 
de la Junta de Educación del Condado de Griffin-Spalding. 

El Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding (GSCS) terminará el año escolar el 
viernes 8 de mayo para estudiantes de grado 12 y el viernes 15 de mayo para 
estudiantes en los grados Pre-K hasta 11. El último día de clases fue originalmente 
planeado para el viernes 22 de mayo.  

La guía de fin de año es la siguiente: 
 

Último día de clases: 
Grado 12: viernes 8 de mayo de 2020 
(Los estudiantes de grado 12 pueden tener hasta el viernes 15 de mayo de 
2020 para completar su paquete de Credit Repair [reparación de créditos] si es 
necesario) 
Grados Pre-K - 11: viernes 15 de mayo de 2020 
 

Fecha final para que los maestros asignen paquetes de tareas: 
Todos los grados: viernes 1 de mayo de 2020 
 

Fecha final para que los estudiantes completen paquetes de tareas: 
Todos los grados: viernes 15 de mayo de 2020 
Los estudiantes tendrán del lunes 4 de mayo de 2020 al viernes 15 de mayo de 
2020 para completar sus tareas de aprendizaje. Todas las asignaciones (en 
línea y paquetes) deben enviarse antes del 15 de mayo de 2020. 
 

Fecha final para que los estudiantes envíen paquetes de tareas: 
Los padres y los estudiantes pueden enviar paquetes de tareas de aprendizaje 
en sus escuelas individuales el viernes 15 de mayo de 2020, de 8 AM a 3PM.  
En caso de que haya un conflicto con esta fecha, comuníquese con el director 
de su escuela antes del viernes 15 de mayo de 2020. 
 

Calificación del maestro de todos los paquetes de tareas: 
Las tareas de Google Classroom se pueden calificar a medida que se reciben 
electrónicamente. Para cumplir con los requisitos de precaución de seguridad 
de COVID-19, los maestros tendrán acceso a paquetes en papel el jueves 21 
de mayo de 2020 para comenzar a calificar estas tareas. 
 

Fechas finales que los maestros pueden publicar calificacionesr: 
Todos los grados:  28 de mayo de 2020 
Las calificaciones de matrícula doble [Dual Enrollment] para estudiantes de 
secundaria se publicarán tan pronto como se reciban de las universidades. 

Días de la planificación para maestros: 
28-29 de mayo de 2020 
 
 

216 South Sixth Street 
P.O. Drawer N 

Griffin, GA 30224 
770-339-3700 

www.spalding.k12.ga.us 
 

Accredited by AdvancED 
 



 
La Guía GSCS End-of-Year Guide for Students, Staff and Families para el año 
escolar 2019-2020, proporciona información detallada sobre el Plan de 
aprendizaje continuo del distrito, los cálculos de calificaciones finales, los 
servicios de instrucción a los estudiantes, el aprendizaje de verano y las 
oportunidades de año escolar, fin de año actividades anuales y preguntas 
frecuentes (FAQ). Este documento también se puede encontrar en la página de 
inicio del sitio web de GSCS en  www.spalding.k12.ga.us 

Siempre se alienta a los padres y tutores a 1) actualizar su información de contacto 
de emergencia en el portal para padres de Infinite Campus; 2) visitar el sitio web de 
nuestro distrito (www.spalding.k12.ga.us); y 3) sequir los canales de redes sociales 
de GSCS para actualizaciones: 
 
Twitter: @GriffinSpalding 
Facebook: https://www.facebook.com/GSCSS/ 
Instagram: @griffinspaldingschools 
 
 
Atentamente, 

 
James D. Smith 
Superintendente 
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