Re: Actualización del plan de reapertura de la escuela de la Academia
Grimmway
14 de julio de 2020
Estimadas familias de la Academia Grimmway Arvinmantengan
: Espero que usted y su familia seseguros y saludables durante las últimas
semanas.
Antes de informarles sobre nuestra planificación de reapertura, quiero
comenzar describiendo los compromisos que configuran nuestro enfoque
para educar a sus hijos en el próximo año escolar:
● la seguridad de su hijo / hijos (y la seguridad de nuestra facultad y
personal) es Nuestra máxima prioridad todos los días.
● A pesar de una pandemia mundial sin precedentes que nos obliga a
modificar radicalmente nuestro modelo para el futuro cercano, en las
Escuelas Grimmway no comprometeremos nuestra promesa de ofrecer
una experiencia de aprendizaje rigurosa y atractiva para nuestros
estudiantes.  Ya sea que se trate de aprendizaje a distancia, en persona
o una combinación, continuaremos manteniendo altas expectativas
para nuestros académicos y para nosotros mismos.
● El aprendizaje social y emocional (SEL) de su hijo es tan importante
como su aprendizaje académico.  De hecho, SEL es una parte integral
del proceso de aprendizaje académico.
● Ninguna escuela tiene todas las respuestas en este momento. Sin
embargo, le prometo que en GS continuaremos trabajando
incansablemente para identificar soluciones a cada nuevo desafío que
esta pandemia nos impone. Desde las pautas de seguridad de los CDC
hasta las mejores prácticas en un enfoque híbrido del aprendizaje, uno
de nuestros pilares académicos es el compromiso con el aprendizaje
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continuo. Esto no solo se aplica a nuestros académicos, sino también a
nosotros mismos.
● Todo está sujeto a cambios. Si hay algo que esta pandemia nos ha
demostrado, es que en este próximo año escolar será dinámico y
evolucionará rápidamente. Es probable que la forma en que
comenzamos el año escolar sea muy diferente de cómo la
terminaremos. Ya sea como resultado de nuestras propias reflexiones y
revisiones, o como resultado de las decisiones de los funcionarios de
salud pública, todos deben esperar un año escolar que cambie y
evolucione en tiempo real.
Nuestros objetivos en los últimos meses han sido desarrollar un plan que
asegure cuándo reabriremos las escuelas de una manera que garantice un
ambiente lo más seguro posible en el campus, al mismo tiempo que
brindamos una experiencia de aprendizaje tan atractiva y rigurosa. como sea
posible para nuestros eruditos.
Actualización del Plan de Reapertura de las Escuelas Grimmway
Nuestro plan es volver a abrir nuestras escuelas en el 3 deagosto con una
cantidad limitada de la educación en persona se combina con el aprendizaje
a distancia. Nuestro plan de reapertura se ha desarrollado sobre la base de la
orientación proporcionada por el Estado de California, junto con los
comentarios de nuestros diversos interesados, incluidos los comentarios de la
encuesta de padres.  Más detalles serán proporcionados en la reunión mutua
promesa el martes 21de julio a las 7:30 PM.  La reunión será a través de Zoom. El
enlace se proporcionará más adelante esta semana.
En este punto, Grimmway Schools está planeando comenzar el año escolar
con lo que se llama un programa "Híbrido diario A / B" que consiste en un
número limitado de instrucción en persona cada semana: dos días de
aprendizaje en persona y tres días de la educación a distancia.
Programación:
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El enfoque híbrido diario A / B consiste en dividir el alumnado a la mitad: la
mitad que asiste en los días designados "A" de la semana y la otra mitad que
asiste en los días "B" de la semana. Dividiendo el campus a la mitad es cómo
podemos cumplir con las pautas de los CDC de 6 pies. de distanciamiento
entre alumnos y docentes en cada aula.

Aquí está el cronograma semanal proyectado:
A / B Horario diario híbrido
Días

en el sitio

Lunes / jueves

“A” (DL: martes / viernes)

Miércoles

Todos los académicos DL

Martes / viernes

“B” (DL: lunes / jueves)

** DL = Losaprendizaje a distancia

detalles dese comunicarán en cuanto a qué grupo se ubicará a su hijo.
Haremos todo lo posible para garantizar que los hermanos y los miembros de
la familia asistan en los mismos días.
SProtocoloseguridad
● máscara de uso obligatorio para los estudiosos, profesores y personal.
● Mantener un distanciamiento social seguro (6 pies) entre los
estudiantes y el personal. Esto requerirá que seamos creativos en
términos de asombro cuando los estudiantes están en el campus
debido a nuestras limitaciones de espacio en el aula.
● Tiempos de entrega / recogida escalonados para garantizar un
distanciamiento seguro.
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● Implementación de un protocolo de evaluación para permitir a los
estudiantes en el campus. Ya tenemos protocolos establecidos para la
supervisión infantil que hemos estado usando durante los últimos tres
meses. Sin embargo, tendremos que ampliar para dar cabida a más
estudiantes.
● Protocolos saludables de higiene respiratoria para estudiantes y
personal (similares a los que teníamos antes de que nuestras escuelas
cerraran)
● Protocolos estrictos de limpieza y desinfección para las aulas según las
pautas de los CDC.

Detalles adicionales sobre nuestro modelo de reapertura y todos los
protocolos de seguridad se realizará en la Reunión de Padres Mutua el martes,
21dejulio,que incluye:
●
●
●
●
●
●
●

Recogida y entrega de la logística
Estudiante diaria de detecciónestaciones
Protocolospara la higiene segura
de limpieza y protocolos de saneamiento
de asistencia
de canguro
necesidades tecnológicas
_____________________________

Flexibilidad y paciencia
Una cosa que creo que todos hemos aprendido en los últimos meses es la
importancia de ser paciente y flexible. Cuando recordé las cartas de mis
padres en marzo en las primeras etapas del cierre, noté que usé el término
"esta es una situación cambiante y fluida" en muchas de esas
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correspondencias tempranas. Bueno, a medida que miramos hacia la
reapertura de las escuelas, es importante tener en cuenta que la orientación
proporcionada por el Estado de California para la reapertura de las escuelas
puede ser reemplazada por los funcionarios de salud estatales o del condado
en función de los eventos en el terreno relacionados con los casos COVID.
A partir del 13 dejulio,el condado de Kern ha sido retirado de la “Lista de
Vigilancia” (click aquí).Si bien este es un desarrollo positivo, solo todos
podemos mantenerlo siguiendo las pautas de salud y seguridad, incluido el
uso de máscaras al entrar en contacto cercano con alguien fuera de nuestro
hogar, mantener el distanciamiento social y mantener una higiene saludable
al lavarnos nuestras manos con frecuencia C
 uanto más disciplinados nos
apeguemos a estas pautas, más pronto llegaremos a un punto en el que se
puedan levantar todas las restricciones.
Entonces, mientras todos miramos hacia adelante a lo que promete ser un
año escolar único e impredecible, les pido su paciencia, flexibilidad y gracia.
Gracias por su continuo apoyo y confianza.
Con considerable optimismo,

Casey Yeazel
Director Ejecutivo
Grimmway Schools
cyeazel@grimmwayschools.org
___________________________________
Documentos de orientación
(a) Directrices del CDE (haga clic AQUÍ);
(b) Directrices de CDPH (haga clic AQUÍ); y
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(c) Proyecto de Ley 77 de la Asamblea (AB-77) y Proyecto de Ley del Senado
98 (SB98) (Haga clic AQUÍ)
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