Coronavirus (COVID-19) Actualización -- Marzo 26, 2020
Estimadas familias de GPA:
Echo de menos a todas nuestras Águilas, y estoy pensando en usted, sus hijos y nuestra comunidad escolar.
Espero que se mantengan sanos y bien durante estos tiempos difíciles. Durante la semana pasada, le pedí a mi
personal que se comunicara primero para verificar cómo están sus hijos, y continuaremos comunicándonos
durante las próximas semanas hasta que nos comuniquemos con todos. Por favor, comprenda que nuestra
prioridad número uno en este momento es el bienestar de usted y su familia. Si no nos tomamos el tiempo para
primero cuidarnos unos a otros, no podemos comenzar a avanzar de una manera que satisfaga las necesidades
de todos.
Espero que hayan podido acceder a nuestro sitio web y / o Instagram para recibir actualizaciones importantes,
recursos y mensajes positivos; por favor continúen haciéndolo. Dicho esto, tengo varias actualizaciones para
compartir con ustedes en este momento.
● Cierre Continuo de GPA: Seguiremos cerrados más allá del 7 de Abril mientras continuamos
monitoreando de cerca las indicaciones de agencias locales, estatales y federales para garantizar las
condiciones más seguras posibles. Todas las actividades escolares, incluida la instrucción del día
escolar, atletismo / deportes, servicios de salud, enriquecimiento y programas después de la escuela, etc.,
continuarán canceladas hasta nuevo aviso.
● Servicios de Alimentos: Las familias que necesitan apoyo pueden continuar recibiendo alimentos de 11
a.m. a 1 p.m. en todos los lugares. Las ubicaciones de servicio incluyen: Clark Middle, Cherokee Point
Elementary, Sherman Elementary, Zamorano Fine Arts Academy, Kearny High School, O'Farrell
Charter, Farb Middle, Walker Elementary, Porter Elementary North y Chollas-Mead Elementary,
Perkins K-8, Ibarra Elementary, and Horton Elementary.

● Paquetes de Enriquecimiento: Proporcionamos paquetes de enriquecimiento de aprendizaje a distancia
a todos nuestros estudiantes el 13 de Marzo. Los paquetes son el lanzamiento que realizó GPA antes del
cierre de la escuela y también están disponibles en nuestro sitio web. Todos los maestros de GPA
reunieron buenos paquetes como en los viejos tiempos, mismos que los niños llevaron a casa en su
último día. Los estudiantes y los padres pueden continuar trabajando en los paquetes mucho después de
que terminen nuestra vacaciones de primavera el 6 de Abril, ya que hay suficiente para aprender de esos
paquetes hasta el 26 de Abril. Los paquetes no serán calificados, sin embargo, ofrecen una oportunidad
para que todos los estudiantes aprendan. Si los estudiantes tienen preguntas sobre el material de
aprendizaje, pueden enviar un correo electrónico o llamar a los maestros directamente. Los estudiantes
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de GPA están a la vanguardia en lo que respecta al aprendizaje a distancia con sus paquetes. Los
estudiantes de GPA deben continuar aprendiendo de los paquetes si pueden..
● Recursos Adicionales: hemos incluido recursos adicionales excelentes tanto para el aprendizaje
enriquecedor como para la información de asesoramiento a fin de brindarle acceso para satisfacer sus
necesidades actuales. Todos los recursos están disponibles en nuestro sitio web de GPA
(www.gompersprep.org/cv).
● Servicios / acceso a Internet: las familias tienen opciones gratuitas de Internet al solicitar una prueba
gratuita de Internet de 60 días a través de Spectrum Cable o una prueba gratuita de 30 días a través de
Cox Cable. El servicio hotspot gratuito también está disponible actualmente a través de cox:
www.cox.com/hotspots.
● Siguientes Pasos: a medida que continuamos trabajando en los planes que coinciden con la misión y la
visión de GPA, los guiaremos a usted y a sus hijos en cada paso del camino y les proporcionaremos
todas las herramientas de aprendizaje necesarias.Primero nos aseguraremos de que todos los estudiantes
tengan acceso y apoyo para poder aprender, antes de pasar a un nuevo plan de aprendizaje. Aunque no
están claras las formas en que el virus afectará nuestras vidas en las próximas semanas o qué estrés
adicional traerá, continuaremos operando con los estudiantes primero en todas nuestras decisiones
tomadas. Seguiremos siendo intencionales y deliberados con respecto a nuestros próximos pasos para el
aprendizaje de los estudiantes, y los mantendremos bien informados en tiempo.
○ Colocación Avanzada: el College Board ha decidido crear exámenes abreviados que se ofrecerán
en línea desde casa. Puede obtener más información sobre esta oferta en "AP Central" en
(https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update). GPA está
monitoreando esta situación cambiante y proporcionará más actualizaciones a medida que se
presenten. Si tiene preguntas específicas sobre AP, comuníquese con el subdirector Bartholomew
o con el maestro de AP de su hijo.
Gracias por su continuo apoyo, confianza y paciencia. Entendemos que la necesidad de comunidad es mayor
ahora que nunca, y le agradecemos por ser parte de la familia de GPA. Nuevamente, es esencial que sepa cuán
profundamente me preocupo ante todo por su salud y seguridad. Comuníquese conmigo o con cualquier
miembro de mi equipo de liderazgo en cualquier momento.
Primero con los estudiantes,
Vincent M. Riveroll
Director/Superintendente
Paz Garcia Ramirez
Asistente Ejecutiva del Director
pramirez@gomperscharter.org
Jane Leverson (562) 397-6399
Subdirectora/Académicos/Educación Especial
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jleverson@gomperscharter.org
Lisa Maples (619) 757-4839
Subdirectora/Apoyo Familiar/Consejería/ ENCORE
lisamaples@gomperscharter.org
Jenny Parsons (619) 757-4578
Directora de Negocios
jparsons@gomperscharter.org
Ivette Limon (760) 554-3572
Gerente de Recursos Humanos
ilimon@gomperscharter.org
Anne Robinson (760) 579-2975
Subdirectora/Ingles/LOTE/Líder de 6to Grado
arobinson@gomperscharter.org
John Bartholomew (619) 987-8981
Subdirector/Académicos/Matemáticas/Líder de los Grados: 7th/8th
jbartholomew@gomperscharter.org
Jeremy Hurlbert (619) 307-0607
Subdirector/Ciencias/Ejecicio y Ciencia Nutricional ENS/Líder de 9n0. Grado
jhurlbert@gomperscharter.org
Pete Chodzko (619) 300-5999
Subdirector/Historia/Artes Visuales y Escénicas/Atletismo/Líder de los Grados: 10th/11th
pchodzko@gomperscharter.org
Director Riveroll
Director/Lider de 12vo. Grado
vriveroll@gomperscharter.org
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