Re: Primera Semana de escuela
1 de agosto de 2020
Estimados Familias de Grimmway Academy Shafter,
Espero que usted y su familia hayan permanecido seguros y saludables
durante estas últimas semanas. Si bien es difícil de creer, estamos a pocos días
del comienzo del año escolar 2020-2021.
Grimmway Schools Primera Semana de Escuela
El año escolar comenzará el martes 4 de agosto a las 8:30 AM. Los maestros so
deseosos de comenzar a trabajar con sus hijos – y han estado trabajando
diligentemente las últimas semanas en la elaboración de la lección atractiva y
rigurosa planes. Si bien creemos firmemente que el entorno de aprendizaje
más eficaz para l os niños es en persona, hasta que podamos hacerlo de forma
segura seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar que su hijo continúe
do aprendiendo a un alto nivel durante todo el año  escolar, ya sea en el
aprendizaje a distancia o en persona.
_____________________________
Equipo de Liderazgo
Principal
Gracias a todos los que se unieron a nosotros a través de Zoom el jueves
pasado para dar la bienvenida a nuestro nuevo director, Ms. Brook Webb. La
Sra. Webb aporta una gran experiencia de liderazgo al puesto, incluso en
varios sitios escolares en el condado de Kern como directora y directora
asistente. Más recientemente,la Sra. Webb trabajó para el Distrito Escolar de
Bakersfield City como Especialista del Programa de la Academia de Distrito,
donde pasó tiempo dirigiendo el Programa de Jardines de BCSD ESY. La Sra.
Webb fue seleccionada después de un exhaustivo proceso de entrevista que
incluyó a padres, estudiantes, maestros y personal. Gracias a todos los que
ayudaron durante todo el proceso. Por favor, no dude en comunicarse con
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la Sra. Webb a través de su correo electrónico:
bwebb@grimmwayschools.org. Ella está emocionada de trabajar con usted y
sus hijos.
Académicos Subdirectores
Tambiénestamos muy emocionados de anunciar a la Sra. Sarah Davis como la
nueva Subdirectora de Académicos. La Sra. Davis ha estado en Grimmway
Schools desde 2015, comenzando como profesora en G rimmway Academy
en Arvin,, y más recientemente fue la Coach Instructiva STEM. . La Sra. Davis
ha sido parte de varios programas de crecimiento profesional en los últimos
años, a través del Programa de Líderes de Maestros de LMU CMAST, asícomo
el programa de Desarrollo de Entrenadores Instructivos NTC. La Sra. Davis es
una educadora talentosa que es especialmente adecuada para continuar
el impulso instructivo que hemos generado en GA Shafter en los últimos años.
Asuntos Estudiantiles Subdirectores
Volviendo a su puesto como AP de Asuntos Estudiantiles está la Sra. Sabrina
Reimert. Nuestra gratitud se dirige a la Sra. Reimert, que se encargó de
todos los deberes administrativos durante el verano mientras identificamos a
nuestro próximo director.
______________________________
Supervisión infantil
Después de obtener orientación del Departamento de Servicios de Salud
Pública del Condado de Kern (KCDPHS) a finales de esta semana, las
directivas más recientes de la CDPH que restringen las escuelas que reabrin el
aprendizaje en persona mientras que el Condado en el que se encuentran
está en la lista de monitoreo del COVID-19 estatal, también  lamentablemente
nos prohíbe ofrecer cualquier tipo de supervisión infantil en el campus, incluso
para aquellos niños de trabajadores esenciales.  Para aquellos de ustedes
que necesitan supervisión infantil durante todo el día, nos disculpamos y
compartimos su frustración.  Vamos a trabajar con la ciudad de Shafter en la
identificación de opciones para todos los padres que necesitan supervisión
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durante el día.
con usted.

Tan pronto como tengamos más  detalles,  los compartiremos

Comidas
"Grab and Go" meals  servicio está disponible para todos los Grimmway
Academy Scholars a partir del lunes, 3 de agosto. Las horas de distribución son
de 10 AM a 12 PM. L as opciones de la línea de servicio incluirán un viaje en
coche (frente a la oficina principal) y una mesa de recogida para aquellos
que están caminando hasta el campus. Por favor, use una máscara cuando
esté en el campus cuando otros estén presentes y mantenga una distancia
segura de al menos 6 pies al recoger las comidas.
No habrá comidas distribuidas desde el sitio remoto en S&A Market hasta
nuevo aviso.
Distribución de Chromebooks
Si tu hijo necesita pedir prestado un  Chromebook, distribuiremos el lunes de 10
a. m.  a 12 p. m. Si bien hemos pedido suficiente para cada erudito – como se
puede imaginar, hay una demanda extremadamente alta en todo el país, y
todavía estamos esperando el envío final de nuestro pedido que debe llegar
a principios de la próxima semana. Te pedimos que si tienes un dispositivo en
casa que se pueda usar a partir del martes, para evitar pedir prestado un
Chromebook el lunes. A mediados de semana prevemos tener un
complemento completo.
ParentSquare
Tenemos una nueva plataforma de comunicaciones el próximo año llamada
ParentSquare.  Puede visitar el sitio web de ParentSquare haciendo clic  AQUI.
Si aún no ha descargado la aplicación, haga clic en lastintas siguientes g l:
-

Para teléfonos Android: Haga clic AQUá
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-

Para iPhones, haga clic AQUá

El equipo de GA Shafter utilizará ParentSquare como principal medio de
comunicación este año. Es importante que descargues y tengas acceso para
que no te pierdas los mensajesimportantes.
Mantenerse a salvo de COVID-19
A medida que continuamos viendo un aumento reciente en los casos
positivos de COVID-19 en el condado de Kern, les pedimos a todos que nos
ayuden a llevar a nuestros hijos de vuelta a la escuela al tener cuidado de
usar una máscara al salir en público alrededor de los demás y mantener un
distanciamiento social seguro de 6 pies o más. Cuanto antes podamos bajar
estas tarifas en el Condado, antes podremos que sus hijos vuelvan a aprender
en persona en el campus.
HERE es un enlace a las directrices de los CDC sobre protocolos de
seguridad..
___________________________________
Con emoción por nuevos comienzos,,

Casey Yeazel
Director Ejecutivo
Escuelas Grimmway
cyeazel@grimmwayschools.org
___________________________________
Documentos rectores
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(a) Directrices del CDE (Haga clic AQUI););
(b) Directrices de la CDPH REVISADAS 7/17( Haga clic  AQUI);y
(c) Proyecto de Ley 77 de la Asamblea (AB-77) y Proyecto de Ley 98 del
Senado (SB98) (Haga clic AQUá))
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