2 de mayo de 2020
Estimados padres o tutores de las Escuelas Grimmway,
Espero que usted y su familia se mantengan seguros y saludables durante
estos tiempos difíciles e inciertos.
La resiliencia pandemia de California hoja de ruta
sobre el 28 deabril,el gobernador Newsom emitió una actualización de los
criterios en que se levantó la orden de “ama de casa”. Hay cuatro "etapas" en
la hoja de ruta (haga clic AQUÍ para acceder a toda la presentación).
Actualmente estamos en la "Etapa 1: Seguridad y preparación", en la que se
promulgan protocolos de seguridad estrictos (como la orden "Quédese en
casa") mientras el estado trabaja para desarrollar pruebas, EPP y capacidad
de sobretensión hospitalaria.
Una vez que los funcionarios de salud brinden la aprobación, pasaremos a la
"Etapa 2: Lugares de trabajo de menor riesgo" en la que las escuelas abrirán
con adaptaciones y protocolos y precauciones de seguridad mejorados.
También se sugirió que las escuelas planeen abrir un poco antes de lo normal
(julio / agosto) para mitigar la pérdida de aprendizaje resultante de los cierres
de escuelas de COVID 19. Estamos monitoreando de cerca la orientación del
gobernador, y ajustaremos nuestro calendario escolar en consecuencia si es
necesario, y solo si hacerlo es seguro y en el mejor interés de nuestros
estudiantes y su aprendizaje.
En su redacción actual, el último día de nuestra actual año escolar es el 18
dejunio;y el primer día del año escolar 2020-21 conjunto para el 3 deagosto.Si bien
en este momento no hemos tomado la decisión de cambiar ninguna de esas
fechas, dada la naturaleza sin precedentes de los cierres de escuelas y la
incertidumbre sobre cuándo podremos reabrir nuestras escuelas, estamos
considerando varias opciones potenciales para continuar sirviendo. las
necesidades de aprendizaje de su hijo de la manera más efectiva posible.
Se le notificará tan pronto como tengamos una mayor claridad por parte de
la Oficina del Gobernador y los funcionarios de salud locales sobre cuándo se
permite la reapertura de las escuelas y qué impacto tendrán los
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procedimientos y protocolos de seguridad en nuestros horarios escolares. Si
bien es posible que se nos permita reabrir las escuelas, es probable que el día
escolar se vea muy diferente inicialmente a medida que implementemos las
pautas del departamento de salud para los protocolos y procedimientos de
seguridad.
Entendemos su deseo de saber cómo se verán los próximos meses de verano
para su hijo. Tenga la seguridad de que estamos igualmente ansiosos por la
claridad y le brindaremos información más detallada tan pronto como
podamos. Mientras tanto, como lo hemos hecho desde que comenzó el cierre
de la escuela, le pedimos su paciencia y comprensión continuas mientras
navegamos juntos por estas aguas desconocidas.
Que tengan un fin de semana seguro y saludable.
Apreciamos profundamente su continuo apoyo.

Casey Yeazel
Director Ejecutivo
Escuelas Grimmway

5080 California Ave, Suite 100
Bakersfield, CA 93309
(661) 432-7880 | Principal
(661) 404-4871 | Fax
www.grimmwayschools.org

___________________________
Recursos de aprendizaje a distancia
Visite el sitio web específico de la escuela de su hijo para obtener información
sobre cómo su hijo puede acceder a su Aula de Google.
Grimmway Academy, Shafter:
https://www.gashafter.org/students
Grimmway Academy, Arvin:solución de
https://www.gaarvin.org/students
Haga clic AQUÍ para obtener más información sobre asistencia yproblemas
relacionados con cuestiones técnicas relacionadas con el aprendizaje a
distancia .
KCSOS "Do the Math" está ofreciendo apoyo de aprendizaje diario a distancia
en vivo para las matemáticas. Haga clic AQUÍ para ver un folleto en inglés y
español.
Distribución de servicio de comidas
Las Escuelas Grimmway continuarán brindando almuerzos y desayunos diarios
"Grab and Go" a niños de 18 años o menos.
Las comidas se sirven de lunes a jueves de 11 a 1.
Recursos de prevención de COVID-19
Haga clic AQUÍ (español, haga clic AQUÍ ) para obtener actualizaciones de
los CDC sobre cómo protegerse y proteger a otros de la propagación del virus
COVID-19.
El Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado de Kern
(KCPHSD) tiene un tablero extremadamente informativo con datos relevantes
para el Condado de Kern. Haga clic AQUÍ para acceder.
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