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Primero, me gustaría que nuestros estudiantes, familias, profesores y el personal sepan 
lo orgullosa que estoy de servir como el próximo Superintendente del Sistema Escolar 
del Condado de Tuscaloosa. A medida que comenzamos a enfrentar los desafíos y las 
oportunidades de este próximo año escolar, miro hacia adelante y espero conocerlos 
para trabajar junto con ustedes. Aunque oficialmente me convertiré en el 
Superintendente el 1 de julio, he estado trabajando y conociendo a nuestros 
administradores y las comunidades escolares durante las últimas dos semanas. Espero 
tener la oportunidad de presentarme más plenamente a ti pronto, pero quería 
aprovechar esta oportunidad para darle una breve mirada a la situación de nuestro 
sistema escolar, a medida que avanzamos hacia agosto. 
 
Esta mañana, el Superintendente de Educación del Estado de Alabama, Dr. Eric 
Mackey, junto con el Oficial de Salud del Estado, Dr. Scott Harris, esbozo los puntos de 
clave de la hoja de ruta de Alabama para la reapertura de las escuelas. Esta hoja de 
ruta es para guiar y para ayudar al Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, así 
como a otros en todo el estado de Alabama, y crear planes para reabrir las escuelas de 
la manera más segura posible y de la manera que tenga más sentido para cada 
sistema individual. 
 
A mediados de julio, el Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa presentará a 
nuestras familias nuestros planes para el año escolar 2020-2021. Aunque nuestros 
planes aún están en desarrollo, hay algunos puntos importantes para compartir ahora 
con nuestros estudiantes, familias, profesores y el personal. 

o  Es nuestra expectativa e intención que el Sistema Escolar del Condado de 
Tuscaloosa esté físicamente abierto para la instrucción en persona durante todo 
el año. 

 

o  Habrá un aprendizaje remoto de alta calidad disponible para las familias que 
elijan esta opción para sus estudiantes. En la primavera, TCSS reunió un comité 
de líderes y educadores del sistema, para desarrollar opciones de aprendizaje 
remoto para nuestros estudiantes, así como el desarrollo profesional necesario 
para nuestros maestros. A mediados de julio, TCSS compartirá mucha más 
información con nuestras familias sobre los detalles de nuestras opciones de 
aprendizaje remoto, para que usted pueda tomar una decisión informada sobre 
lo que es mejor para su estudiante. 

 
o TCSS también incorporará un modelo de aprendizaje combinado en nuestras 

escuelas. Por lo tanto, si un estudiante debe de abandonar la escuela debido a 
una enfermedad, o si nuestras escuelas experimentan un cierre temporal, el 



aprendizaje remoto continuará, hasta que la instrucción en persona pueda 
reanudarse. 

o Como dijo el Dr. Mackey en la conferencia de prensa de esta mañana, los 
maestros "son el vínculo más importante en todo lo que hacemos". En el 
Sistema Escolar del Condado de Tuscaloosa, esto es absolutamente cierto. Nos 
damos cuenta de los desafíos que nos esperan en el próximo año escolar y lo 
que significarán para nuestra facultad y el personal, especialmente para 
nuestros maestros. La facultad y el personal, a medida que avanzamos hacia el 
comienzo de la escuela, TCSS los mantendrá bien informado sobre los planes 
para el nuevo año y lo que nuestra "nueva normalidad" significa para la forma en 
que sirve a los estudiantes en su función específica. 

o Todavía estamos esperando información de la Asociación Atlética de la Escuela 
Secundaria de Alabama, con respecto a las pautas para el atletismo en el 
próximo año escolar. Esperamos recibir esta guía para fines de julio. 
 

Nuevamente, TCSS proporcionará información mucho más detallada a nuestras 
familias, a mediados de julio, sobre los planes para nuestro regreso a la escuela. Esta 
sección de nuestro sitio del web incluye una copia completa de la Hoja de ruta para la 
reapertura de escuelas de Alabama y una Guía para los padres sobre la Hoja de ruta 
para la reapertura de las escuelas de Alabama. También incluye un enlace a nuestro 
calendario escolar actualizado para el año escolar 2020-2021. Bajo la recomendación 
del Departamento de Educación del Estado de Alabama, TCSS ha retrasado el inicio 
de las clases hasta el 20 de agosto. 
 
Sabemos que el próximo año escolar será diferente de lo que hemos conocido antes. 
Pero también sabemos que, de muchas maneras importantes, será lo mismo. Y a 
través de estos desafíos, encontraremos nuevas y mejores formas de servir a nuestros 
estudiantes. Ya sea en persona o de forma remota, los educadores del Sistema Escolar 
del Condado de Tuscaloosa esperan ver a nuestros estudiantes en la escuela en 
agosto. 
 
Sinceramente, 
Keri C. Johnson, Ed.D. 
Superintendente entrante  
 


