Good evening parents of the Randolph County School System,
This is Stephen Gainey. I am calling with an update regarding the following two changes made at
the Board of Education meeting held on 11/16/20 in relation to the school system’s calendar:
1) For the week of 12/14/20-12/18/20, the “remote instruction day” has been moved to Friday
(12/18/20). As a result, Wednesday of that week, 12/16/20, will be a “face-to-face
instruction day” for students in grades PreK-5 as well as B day students in grades 6-12.
However, despite this change, the “two-hour early release day” will remain in place for
Friday (12/18/20).
2) For the week of 1/11/21-1/15/21, the “remote instruction day” has been moved to Friday
(1/15/21). As a result, Wednesday of that week, 1/13/21, will be a “face-to-face instruction
day” for students in grades PreK-5 as well as B day students in grades 6-12.
Please note that both of these calendar changes were made due to the exam schedule at the high
school level for the end of the first semester. Furthermore, these calendar changes apply to all
elementary schools, middle schools, and high schools in our school system.
In closing, please know that I greatly appreciate everyone’s help with the start of the 2020-2021
school year.
This message also will be posted on the homepage of the school system’s webpage.
I hope everyone has a great night!!!!

Buenas noches padres del Sistema Escolar del Condado de Randolph,
Este es Stephen Gainey. Llamó con una actualización sobre los siguientes dos cambios
realizados en la reunión de la Junta Educativa celebrada el 16 de noviembre 2020 en relación con
el calendario del sistema escolar:
1) Para la semana del 14 de diciembre 2020 al 18 de diciembre 2020, el día de “instrucción
remota/en línea” se ha movido al viernes 18 de diciembre 2020. Como resultado, el
miércoles de esa semana, 16 de diciembre 2020, será un “día de instrucción presencial”
para los estudiantes en los grados PreK-5, así como para los estudiantes del grupo día B
en los grados 6-12. Sin embargo, a pesar de este cambio, el “día de salida temprana de
dos horas” permanecerá vigente para el viernes (18 de diciembre 2020).
2) Para la semana del 11 de enero 2021- 15 de enero 2021, el “día de instrucción remota/en
línea” se ha movido al viernes (15 de enero 2021). Como resultado, el miércoles de esa
semana, 13 de enero 2021, será un “día de instrucción presencial” para los estudiantes en
los grados PreK-5 así como para los estudiantes del grupo día B en los grados 6-12.
Tenga en cuenta que estos dos cambios de calendario escolar se realizaron debido al calendario
de exámenes en el nivel de la preparatoria para el final del primer semestre. Además, estos
cambios de calendario escolar se aplican a todas las escuelas primarias, secundarias y
preparatoria de nuestro sistema escolar.
Para terminar, sepan que agradezco enormemente la ayuda de todos con el inicio del año escolar
2020-2021.
Este mensaje también se publicará en la página de inicio de la página web del sistema escolar.
Espero que todos tengan una gran noche !!!!

