
 

 
 
5080 California Ave, Suite 100  
Bakersfield, CA 93309 
 

(661) 432-7880 Principal 
 

(661) 404-4871 Fax 
 

www.grimmwayschools.org 

Re: Actualización del trimestre 1 
 
14 de Septiembre de 2020 
 
Estimados Padres y Guardianesde la Academia Grimmway,, 
 
Espero que usted y su familia han permanecido seguros y saludables a lo largo de estos 
últimos meses..  A medida que todos seguimos avanzando en estos tiempos difíciles e 
impredecibles, por favor sepa que nuestro enfoque en ofrecer una experiencia educativa de 
alta calidad y alegremente rigurosa  sigue siendo fuerte y resuelta.     
 
Espero que el año escolar haya llegado a un comienzo lo más positivo posible para su hijo/ 
niños.   Soy consciente de los desafíos que todos han tenido para superar estos últimos 
meses,y aprecio la resiliencia de toda la comunidad de Grimmway Academy.  Por mucho que 
a todos nos gustaría que las cosas volvieran a la "normalidad" lo antes posible -es  importante 
que todos nos despreo vueltas  sobre el hecho de que el año escolar 2020-2021  
posiblemente no vea un regreso a la normalidad pre-COVID que todos disfrutamos - y tal vez 
muchos, incluyéndome a mí mismo - dio por sentado.   Dicho esto, hay una buena posibilidad 
de que podamos volver a nuestro modelo de reapertura híbrida A/B antes del final del año 
calendario.  Aunque ciertamente no es perfecto, permitirá a los académicos  regresar al 
campus durante al menos unos días a la semana.   
 
Estas son algunas actualizaciones importantes: 

 
Plan de Continuidad y Asistencia de Aprendizaje (LCP)  
 
SB 98 estableció que el LCAP y la actualización anual no son necesarios para el año escolar 
2020-2021.  En su lugar, estamos obligados a completar un Plan de Continuidad de 
Aprendizaje (LCP, por sus saber).  El LCP conmemora el proceso de planificación ya en curso 
para el año escolar 2020-21 e incluye descripciones de lo siguiente: abordar las brechas en el 
aprendizaje; llevar a cabo una participación significativa de las partes interesadas; mantener 
la transparencia; atender las necesidades de los alumnos no duplicados, los estudiantes con 
necesidades únicas y los estudiantes que experimentan falta de vivienda; proporcionar 
acceso a los dispositivos necesarios y conectividad para el aprendizaje a distancia; 
proporcionar recursos y apoyos para abordar la salud mental y el bienestar emocional social y 
la salud mental de los estudiantes y el personal; y continuando proporcionando comidas 
escolares para los estudiantes.  El LCP vence el 30 de septiembre, pero antes de que nuestra 
Junta pueda adoptar el plan,  debemos  presentar el proyecto en un foro público  el 22de 
septiembrea las 5:00 PM.  El enlace Zoom a la reunión se compartirá la próxima semana. 
 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200SB98
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A medida que construimos nuestro borrador de LCP, sus comentarios e insumos son vitales 
para que identifiquemos áreas que sean efectivas para que podamos asegurarnos de que 
continuamos con lo que está funcionando, así como las áreas que usted siente que necesitan 
mejoras o crecimiento, para que podamos ajustarnos en consecuencia.  Por favor, haga clic  
Aqui  para una encuesta que proporcione sus comentarios. 
 
Compartiremos una copia del borrador, y publicaremos en nuestro sitio web antes de 
quendfinalice esta semana antes de la audiencia pública del 22 deseptiembre.   Las copias 
físicas también estarán disponibles antes de la reunión- details se proporcionarán esta 
semana sobre cómo solicitar una copia impresa. 

 
Orientación para pequeñas cohortes/grupos de niños y jóvenes 
 
El 25 de agosto de 2020, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus) 
emitió la Guía que autoriza servicios específicos, de grupos pequeños en persona en 
entornos controlados, supervisados e interiores. Las cohortes pueden incluir: Educación 
especial, estudiantes de inglés, estudiantes con mayor riesgo de pérdida de aprendizaje o 
aquellos que no participan en el aprendizaje a distancia, jóvenes adoptivos y jóvenes sin 
hogar. 
 

• Las cohortes consisten en no más de 14 estudiantes y no más de 2 adultos   

• Es posible que las cohortes y los adultos no interactúen físicamente con otras 
cohortes 

• Un profesor itinerante que no forma parte de la cohorte del estudiante puede 
proporcionar a un estudiante servicios especializados que no formen parte de la 
cohorte del estudiante 

• Más información próxima sobre cohortes adicionales que se añadirán 
 
Los estudiantes que tienen IEP y aquellos que necesitan pruebas ELPAC ya han comenzado 
a entrar en el campus esta semana para servicios/pruebas específicas.  De cara a las 
próximas semanas, estamos trabajando en los modelos más eficaces de cohortes 
heterogéneas que consisten en académicos identificados en los grupos anteriores, así como 
un plan de personal para abordar sus necesidades de aprendizaje de manera eficaz.   Los 
líderes del sitio están utilizando datos académicos relevantes para desarrollar métricas 
consistentes con  las  directrices del CDPH para invitar aloscholares  que cumplen con los 
criterios designados  de nuevo en el campus de una manera limitada.   
 
Si bien mi sensación es que a muchos de ustedes les gustaría que su hijo volviera al campus 
tan pronto como sea posible, no se nos permite tener estudiantes de vuelta al campus para la 
instrucción general -  sólo grupos específicos y  específicos de estudiantes más en riesgo de 
pérdida de aprendizaje durante el aprendizaje a distancia.  El liderazgo del sitio escolar 

https://forms.gle/d7o2nfsiBaLrvvpz5
https://drive.google.com/file/d/1uQNtEtrwSvaYYv5urySdNuuzwdP8Lcml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uQNtEtrwSvaYYv5urySdNuuzwdP8Lcml/view?usp=sharing
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comenzará a comunicarse directamente con usted  dentro de los próximos 10 días  si su hijo 
cumple con los criterios para evaluar su disposición a permitirles volver al campus para recibir 
apoyo académico.   

 
Proceso de reapertura de la escuela 
 
En un camino paralelo, estamos en el proceso de prepararnos para presentar una exención al 
Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado  de Kern (KCDPHS) para ampliar el 
número de estudiantes que se nos permite tener en el campus en persona.  Nuestra intención 
general  es proporcionar sólo oportunidades para aquellos estudiantes más necesitados y/o 
familias que estén interesadas en optar por permitir que su hijo en el campus para el 
aprendizaje en persona.   
 
Sin embargo, el nivel de riesgo del condado dei f Kerndesciende de "Widespread" (más de 7 
casos nuevos diarios por 100k), a "Sustancial" (menos de 7 casos diarios por 100k)  durante 
tres semanas,luego Grimmway Schools cambiará a nuestro modelo híbrido A/B (Haga clic  
aquí para el plan de reapertura de escuelas Grimmway). Haga clic  aquí para rastrear los 
Niveles de Riesgo COVID-19 del Condado de Kern. 
 
Si bien creemos que el aprendizaje en persona es la manera más efectiva para que los niños 
aprendan, también somos conscientes de nuestra responsabilidad de garantizar que nuestra 
comunidad escolar permanezca lo más segura y saludable posible.    
 
Supervisión infantil 
 
De acuerdo con las recientes Directrices del CDPH para pequeñas cohortes, Grimmway 
Schools  puede  ofrecer servicios de supervisión muy limitados para los cholares Grimmway  
Scuyos padres o tutores son considerados "Trabajadores esenciales de infraestructura crítica" 
según lo designado por el Gobierno del Estado de California.  Haga clic  aquí para ver qué 
industrias cumplen los criterios. 
 
Mientras que en un mundo perfecto seríamos capaces de ampliar esta oferta a una sección 
más amplia de nuestra comunidad escolar, sin embargo tenemos capacidad limitada para la 
supervisión  dadas las directrices del CDPH sobre distanciamiento seguro, combinadas con 
límites de personal.    
 
Si su trabajo se clasifica como parte de la "Fuerza de trabajo esencial" y,  usted 
necesita supervisión infantil durante el día ,  haga clic  aquí para llenar el formulario de 
solicitud de supervisión infantil. Si tiene alguna pregunta específica, póngase  en contacto 
con la Dra. Monica Jara-Guerra  en  mjaraguerra@grimmwayschools.org. 

 

../COVID%20Impacts%20on%20School%20Reopening%20and%20Program/GS%20Reopening%20Models/Grimmway%20Schools%20Reopening%20Plan.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/#reopening-data
https://drive.google.com/open?id=1QBDlvmVdMUPYK5UUp_ynbYY7UdbSsCFS
https://forms.gle/JLaYDupxhY3neRsq5
mailto:mjaraguerra@grimmwayschools.org
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Gracias por su continua confianza en nosotros en Grimmway Schools.  
 
 
Con gratitud y optimismo, 
 
 
 
 
Casey Yeazel 
Consejero Delegado 
Escuelas Grimmway 
cyeazel@grimmwayschools.org 
 
 
 
 Documentos rectores 
(a) Directrices del CDE (Haga clic AQUI););  
(b) Directrices del CDPH (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)) 
(d) Guía del CDPH para cohortes (Haga clic aquí) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

mailto:cyeazel@grimmwayschools.org
https://drive.google.com/file/d/1MQNMiVXDyt_P4hPW-Sf6EcOBNG7zg7yG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12T48Gx_NemcutjeE92_gOWOMxGEz6dQ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UH3pXOOJhHh0H9gmmLZnuUU-lW7RPEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uQNtEtrwSvaYYv5urySdNuuzwdP8Lcml&authuser=cyeazel%40grimmwayschools.org&usp=drive_fs

