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 Un Equipo, Una Meta, Altos Niveles de Aprendizaje para Todos  
 

FROM: GRANT SWALLOWS, DIRECTOR OF SCHOOLS 

DATE: September 23, 2020 

 
A partir del 12 de octubre de 2020, el Sistema Escolar de Warren County operará bajo un horario 

escolar tradicional y todos los estudiantes aprenderán en persona cuatro días y de forma remota 

los viernes. Esta recomendación se hizo en la junta del consejo escolar de septiembre y fue 

aprobada por unanimidad.  La seguridad de los estudiantes y el personal del distrito sigue siendo 

la máxima prioridad, así como la educación de todos los niños(as).  Con este cambio en el 

calendario escolar, las familias nuevamente tienen la opción de elegir en inscribirse en el 

Programa de Instrucción Virtual (VIP) a partir del miércoles 23 de septiembre y la inscripción se 

cerrará el domingo 27 de septiembre a las 11:59 pm. Esto es para tomar decisiones sobre el 

personal necesario para este programa. Si un estudiante desea inscribirse en VIP, comuníquese 

con la escuela que le corresponda, con los siguientes contactos específicos escritos a 

continuación. Además, los estudiantes que están actualmente inscritos en el VIP y quieren 

regresar a la escuela pueden hacerlo contactando a su escuela durante este mismo período de 

tiempo.  Tenga en cuenta, que, si un estudiante está actualmente inscrito en VIP, continuará con 

esa inscripción a menos que se comunique con su escuela. 
 

School Contact Email Phone 

Bobby Ray Regina Woodlee woodleer@warrenschools.com 931-473-9006 Ext. 63109 

Centertown Dana Grissom grissomd@warrenschools.com 931-607-9637 

Dibrell Tim Fariss farisst@warrenschools.com 931-259-4588 

Eastside Karyn Rich richk@warrenschools.com 931-259-4611 Ext. 30011 

Hickory Creek Jackie Smith smithj@warrenschools.com 931-668-5100 Ext. 38103 

Irving College Danyelle Perry perryd@warrenschools.com 931-668-8693 Ext. 40104 

Morrison Tisha McClure Mccluret@warrenschools.com 931-259-4617 Ext. 50122 

WCHS: 9th Grade Mattie Medley medleym@warrenschools.com 931-668-5858 

WCHS: 10-12th grade Kirsten Farnham farnhamk@warrenschools.com 931-668-5858 

WCMS Alisa Rice ricea@warrenschools.com 473-6557 Ext. 75232 

West Tammy Byars byarst@warrenschools.com 473-3801 Ext. 85104 

 


