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19 de junio de 2020 
 
Buenas noches Grimmway Escuelas Facultad y Personal, 
 
A medida que el año escolar 2019-2020 llega a su fin, probablemente no sería  hiperbólico 
decir que fue un año sin precedentes y extraordinariamente  desafiante.  Desde navegar por 
una pandemia mundial, hasta los cierres escolares y el distanciamiento social, luego  al 
posterior cambio en tiempo real a la enseñanza a distancia, y finalmente  el año escolar que 
termina con una serie de tragedias que nos  recuerdan que nuestro país  todavía  tiene una 
manera   de llegar a un acuerdo con nuestra historia moralmente  problemática desistemas 
yestructuras imente inequitativas.  Laindignación nacional por lo que ha dado lugar a algunas 
preguntas profundas e importantes que se hacen sobre cómo abordar las desigualdades 
sistémicas que todavía continúan hasta el día de hoy en nuestro país.   Espero que  de estas 
tragedias pueda surgir una sociedad más justa y equitativa que hayaaprendido  lecciones 
difíciles de reflexionar sobre su pasado y esté preparada para forjar un futuro que refleje los 
más altos ideales de igualdad y justicia para todos en este    país.   Si bien  estoy esperanzado,  
todavía hay mucho trabajo para  cada uno de nosotros para hacer. 
 
Si bien no había duda de desafíos significativos en los últimos meses, sospecho    que  al 
navegar por estos desafíos,,  cada uno de  ustedes  puede haber crecido profesionalmente un 
poco como resultado de ser caído en el extremo profundo del aprendizaje a distancia y nunca 
parpadear.   No sólo cada uno de ustedes aseguróque nuestras comunidades continuaran 
siendo atendidas durante los cierres de la escuela, sino que quizás lo más impresionante fue 
que lo hicieron de una manera  que  nuestros eruditos siempre se sintieron  amados y 
cuidados.   Hay muchas cosas que sin duda has aprendido estos últimos meses que te 
convertirán en un  educador más eficaz en el futuro. 
 
Con suerte, también hubo crecimiento personal.  Estar confinados en nuestros hogares y tener 
severas restricciones en el contacto con los demás probablemente nos hicieron apreciar aún 
más lo importante que es la presencia real de quienes amamos para nuestra sensación de 
bienestar.  Al principio del cierre compartí la siguiente cita:"Unadversity no construye carácter, 
lo revela".  Lo que fui testigo de estos últimos meses de todos ustedes  fue un deseo profundo y 
perdurable, sin importar cuán profundo sea el desafío, de seguir asegurándonos de que 
continuamos sirviendo a    nuestros  eruditos y a sus familias.  Esa pasión y  la  tenaz 
determinación de seguir sirviendo a  pesar de los desafíos a los que se enfrenta, representan la 
esencia misma del "carácter".   Sus esfuerzos  en estos últimos meses serán recordadospor el 
resto de la vida de nuestros eruditos.   
 
Cada uno de ustedes debería estar inmensamente orgullosos del trabajo que hemos realizado  
en estos últimos varios meses. 
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______________________ 

 
Transiciones de CMO 
 

Greg West 
 
Para aquellos de ustedes que pueden no ser conscientes,Greg ha decidido dejar Grimmway 
Schools al final del año escolar.  Greg va a dirigir una emocionante iniciativa con KCSOS 
llamada Kern Integrated Data System, o K.I.D.S.  El objetivo de K.I.D.S. es compartir datos 
de resultados de los estudiantes en tiempo real para ayudar a todas las partes interesadas a 
tomar decisiones informadas sobre lo que es mejor para los estudiantes, maestros y 
escuelas.   KCSOS tiene la suerte de estar recibiendo a alguien con la experiencia y la pasión 
de Greg por servir a los niños en el condado de Kern, particularmente aquellos niños que 
están entre los más desatendidos. 
 
Greg comenzó con Grimmway Academy en 2015, y desde entonces ha servido en una 
variedad de puestos, incluyendo director de Grimmway Academy en Arvin.  La mayoría de 
ustedes lo conocen a través de su posición actual como Director de Apoyo Escolar (DSS), 
trabajando con ambos campus en una variedad de tareas relacionadas con las operaciones 
comerciales, LCAP, Supervisión, TI y una variedad de otras responsabilidades relacionadas 
con el cumplimiento.   Las contribuciones de Greg al crecimiento de Grimmway Schools 
fueron invaluables para asegurar el éxito continuo de la red.  Todos extrañaremos la 
experiencia de Greg, la resolución de problemas y el ingenio seco. Por favor, únase a mí 
para agradecer a Greg por todo lo que ha hecho por Grimmway Schools.  Le deseamos a 
Greg nada más que lo mejor cuando comienzaes  elpróximo capítulo de su viaje profesional. 
 
Dra. Wendy Creek 
 
Me complace anunciar que la Dra. Wendy Creek se unirá al Oficina en el Escritorio de la 
CMO en el cargo de Directora Académica (CAO).  Los maestros de STEM pueden conocer a 
Wendy a través de su trabajo los últimos tres años con el Centro Universitario Loyola 
Marymount para la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias (LMU CMAST) - y los maestros 
en otras materias pueden recordar a Wendy a través de los PD de aprendizaje a distancia 
que ella y su compañera Dra. Anita Kriede armaron para nosotros esta primavera. 
 
Wendy es nativa de Bakersfield, y tiene una amplia y variada experiencia en educación, 
comenzando con su primer "gig" de enseñanza en College Heights Elementary en el distrito 
escolar de Bakersfield City.   El enfoque de Wendy en los últimos años ha estado en la 
instrucción alineada con los estándares y el desarrollo de liderazgo a través de LMU.  Un 
poco interesante de la trivia de Wendy Creek - su Licenciatura es en Musicología, y aunque 
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su viaje profesional la ha llevado a través de los múltiples temas y mundos de una sola 
asignatura (Matemáticas) (ella tiene credenciales en ambos), su pasión por la música sigue 
ardiendo brillante, y se manifiesta en ella y en la banda de covers de rock clásico de su 
marido.   Wendy será  una tremenda adición al equipo de Grimmway, y está deseando 
continuar su trabajo con todos ustedes. 

 
______________________ 

 
 
Actualización de reapertura de la escuela 
CmO y equipos de liderazgo de sitios han estado planeando la reapertura de nuestras escuelas.  
Nuestro plan será informado por las siguientes guías: 
 
- Guía del Departamento de Educación de California (CDE) para la reapertura de escuelas 

(Haga clic  AQUI).   
- El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) Orientación de la Industria para 

Escuelas y Programas Escolares (Haga clic AQUI).). 
 
Estas son algunas comidas para llevar de muy alto nivel relevantes para nosotros: 

 
- Podemos tener estudiantes de vuelta en el campus, pero sólo si mantenemos un 

distanciamiento social seguro (6 pies).  Esto requerirá que seamos creativos en términos 
de asombro cuando los estudiantes están en el campus. 
 

- Necesitaremos tener un protocolo de detección para permitir que los estudiantes en 
elcampus. Yatenemos protocolos establecidos para la supervisión infantil que hemos 
estado utilizando durante los últimos tres meses.  Sin embargo, tendremos que scale 
hasta para acomodar a más estudiantes.. 
 

- Tendremos que adherirnos a protocolos de higiene respiratoria saludables para los 
estudiantes y el personal (similares a los que teníamos en su lugar antes de que nuestras 
escuelas cerraran). 
 

- Tendremos que tener estrictos protocolos de limpieza y desinfección para las aulas.. 
 

- Tendremos que continuar el aprendizaje a distancia para aquellas familias que no 
quieren enviar a sus hijos de vuelta a la escuela, junto con el aprendizaje in situ. 
Tendremos un enfoque híbrido, siendo la línea de ruta su clase en línea.   
 

https://drive.google.com/file/d/1MQNMiVXDyt_P4hPW-Sf6EcOBNG7zg7yG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nPkJbLHRFHs_XjHvAU0ewghqk_v0FOb_/view?usp=sharing
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Vendrá mucho más en las próximas semanas.  Si usted tiene algún interés en estar en el 
grupo de trabajo del programa académico que estará trabajando en los detalles de nuestro 
plan de reapertura, por favor envíeme un correo electrónico. 

 
 
Sólo unrecordatorio,  el año escolar 2020-21 comenzará como estaba programado el 3 de    
agosto. 
 
El desarrollo profesional de Summer todavía está programado para comenzar el  lunes  
20de julio, y continuar durante la semana del 27 de julio. Si bien es una apuesta segura que la 
PD de este verano se verá muy diferente - cómo es diferente se determinará en las próximas 
semanas.  Más detalles están por llegar. 

 
_________________________ 

 
Actualización de presupuesto 
 
HERE es un enlace a la presentación que acompañó mi llamada de presupuesto a principios 
de esta semana.    El liderazgo de su sitio y el equipo de recursos humanos continuarán sus 
reuniones la próxima semana con personal clasificado.  Si tiene alguna pregunta mientras 
tanto, comuníquese directamente con Mike Romero. 

 
__________________________ 

 
Como puntuación final en el extraño viaje que ha sidoel año escolar 2020-2021,   a 
continuación hay una foto que tomé hoy temprano de la pared en la sala de conferencias 
CMO Home Office.  La fecha (3/17/20) representa la última vez que todo el equipo de CMO 
estuvo juntos en el Home Office.  Obviamente estábamos en las primeras etapas de averiguar 
lo que iba a venir, pero por alguna razón me pareció una manera adecuada de mirar hacia 
atrás en lo que ciertamente ha sido un año inusual.    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1z8qSZuX0KdxCDAnR4cn0xNValvKGXT9T79sp_K6loJA/edit?usp=sharing
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Ya estoy mirando hacia el año que viene con gran optimismo por lo que vamos a lograr 
juntos.  Los desafíos de COVID van a seguir empujando a convertirnos en mejores 
educadores: más innovadores, más creativos y más eficaces de lo que éramos antes de que 
COVID cambiara todo.    Durante  las próximas semanas por favor disfrute  de su tiempo libre!  
Decir que es bien ganado es un eufemismo de las proporciones cósmicas.   
 
Por favor, tenga cuidado y continúe siendo líderes en nuestra comunidad modelando las 
pautas del CDPH sobre distanciamiento social y uso de revestimientos faciales en público. 
 
Gracias por ser tan  increíbles profesionales en losse  últimos meses.   Espero "ver" a todos 
juntos el lunes 20 de julio. 

 
 
Con más profunda  gratitud y profundo optimismo, 

 
Casey Yeazel 
Director Ejecutivo 

 
 


