Preguntas frecuentes (FAQ)
2020-2021 Año Escolar Reabrimiento
_________________________________________________
1) ¿Mi hijo estará en la escuela todos los días cuando la escuela reabra?
No – al menos no al comienzo del año escolar. Las pautas estatales para el
distanciamiento social requerirán que tengamos menos estudiantes en el
campus todos los días, aproximadamente 15 por aula. Esto significa que los
estudiantes en el campus de aprendizaje en persona se llevarán a cabo de 2 a
3 veces por semana.
2) ¿Cómo aprenderá mi hijo cuando no está en el campus?
Nuestros maestros continuarán instruyendo a sus hijos a través de nuestro
programa de aprendizaje a distancia que será muy similar a lo que se utilizó
esta primavera pasada. Su hijo todavía necesitará un dispositivo y acceso a
Internet.
3) ¿Será seguro para mi hijo volver a campus?
GA está obligada, como todas las demás escuelas, a cumplir estrictas pautas
de seguridad cuando nuestros académicos están en el campus. Estos
protocolos incluyen la detección diaria de la salud para todo el personal y los
eruditos (incluida la toma de temperatura), el distanciamiento social, la
prevención de entornos nocongregados, la limpieza y el saneamiento
constantes, y todo el personal y los eruditos que usan revestimientos faciales.
4) ¿Qué pasa si mi hijo no tiene una cubierta de cara?
Grimmway Schools proporcionará dos cubiertas de tela/cara reutilizables para
cada erudito y las limpiará y desinfectará al final de cada día. Sin embargo, si
su hijo ya tiene una cara que le gustaría seguir usando, eso está
perfectamente bien unas siempre y cuando cumpla con las directrices de los
CDC (Haga clic para inglés, español).).
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5) ¿Puedo hacer que mi hijo esté en aprendizaje a distancia durante todo el
año?
De acuerdo con las directrices estatales, un enfoque de aprendizaje a
distancia a tiempo completo por una LEA que es una escuela basada en el
sitio sólo se puede ofrecer bajo las siguientes condiciones:
1) Esel resultado de una orden u orientación de un oficial de salud pública
estatal o de un oficial de salud pública local
2) Para los eruditos que son médicamente frágiles o que se pondrían en
riesgo por la instrucción en persona, o que son auto-cuarentena debido a
la exposición a COVID-19.
6) Creo que mi hijo podría cumplir con los criterios para estar médicamente
en riesgo. ¿Con quién debo hablar en la escuela?
El director de la escuela. Sin embargo, por favor espere hasta que hayamos
recibido orientación adicional del estado.
7) Mi hijo tiene un IEP. ¿Podrá Grimmway Academy proporcionar los
servicios necesarios y modificar el programa?
Absolutamente. Se verá muy similar a las formas en que satisfechos los IEP
esta primavera durante el cierre delaescuela. Nuestros equipos de SPED son
extremadamente dedicados y ya están planeando para el próximo año escolar.
Estarán en contacto con usted, ya que tenemos closer al 3 de agostoderd..
8) No poder estar con sus amigos todos los días ha sido extremadamente
difícil para mi hijo. ¿Qué va a hacer Grimmway Academy para abordar
sus necesidades sociales y emocionales?
Nosotros en Grimmway Schools estamos comprometidos a educar al niño
whole. Como estábamos antes de COVID-19, tenemos la intención de estar
tan enfocados en el aprendizaje socioemocional (SEL) de su hijo como su
crecimiento académico. Ya estamos trabajando en un plan de apoyos
multicapa que abordará las necesidades de SEL de nuestros eruditos que han
surgido desde marzo pasado cuando las escuelas cerraron debido a COVID19.
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9) ¿Qué pasa si necesitaré supervisión para mi hijo en aquellos días en los
que no estarán en el campus para el aprendizaje en persona?
Estamos comprometidos a encontrar una solución de supervisión infantil para
tantas familias necesitadas como sea posible. Estamos trabajando con
proveedores de servicios locales en Arvin y Shafter para desarrollar tantas
opciones para familias que necesitan supervisión como sea posible.
Compartiremos con ustedes a medida que nos acerquemos al comienzo del año
escolar.
10)¿Mi hijo todavía podrá recoger una comida en esos días en los que no
están en el campus para el aprendizaje en persona?
Sí. Las comidas se distribuirán a los estudiantes en el campus durante el
aprendizaje en persona, y también proporcionaremos drive-through y distribución
de comidas walkup como lo hicimos la primavera pasada.

(Rev. 06/2020)

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

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

