Plan de Continuidad del Aprendizaje -- 6 de abril de 2020
Estimadas Familias de GPA,
Espero que usted y sus seres queridos se mantengan sanos durante estos tiempos sin precedentes en nuestra
historia. Aunque nuestro campus físicamente estará cerrado por el resto del año escolar, el aprendizaje para
todos los estudiantes continuará. Nuestro enfoque siempre ha estado con los estudiantes primero, y eso nunca
cambiará. En este momento de crisis, también quiero asegurarles que es con las familias primero que hemos
diseñado nuestro plan de continuidad de aprendizaje. Este plan se desarrolló para apoyarlo a usted y a su hijo(s),
al tiempo que proporciona calidad sobre cantidad, y eliminar cualquier estrés adicional durante este tiempo ya
estresante. Cada estudiante y familia tiene necesidades únicas, y nuestro plan está diseñado para ese apoyo
individualizado.
Aquí está una visión general del plan a partir del 7 de Abril:
1) Su estudiante será contactado por un miembro del personal de GPA que fue asignado a su hijo como un
tutor uno en uno por el resto de este año escolar, y que creará un programa continuo de apoyo con su
familia para ayudar a completar las tareas de su hijo.
2) El tutor de su estudiante "se reunirá" virtualmente (en línea o por teléfono) con su estudiante cada
semana durante el día y tiempo que funcionen mejor para usted y las necesidades de su familia, y
trabajará directamente con los profesores de su estudiante para apoyar todos los aspectos del aprendizaje
de sus estudiantes.
3) Los tutores compartirán información con los profesores y se dará crédito por el trabajo de su estudiante.
Los grados no pueden bajar de su estado actual; sin embargo, si su hijo actualmente tiene un grado bajo,
el trabajo que continúan realizando con sus tutores le da la oportunidad a su hijo de aumentar sus
habilidades y recibir crédito.
Los tutores trabajarán primero con los paquetes de enriquecimiento que los estudiantes recibieron antes del
cierre de nuestra escuela. Por lo tanto, un apoyo para su hijo ahora mismo será recordarle que busque esos
paquetes de enriquecimiento (también están disponibles en nuestro sitio web de GPA). Tenga en cuenta que,
aunque es útil, no es necesario que su familia tenga internet o tecnología para participar en nuestro
programa. GPA se asegurará de que los estudiantes tengan apoyo independientemente de tales herramientas.
Una representación visual de nuestro plan será publicada en nuestro sitio web esta semana. Nuestro personal
espera estar en contacto con usted esta semana para reanudar lo que hacemos mejor - poner a los estudiantes en
primer lugar.
¡De nuevo, cuiden bien de ustedes mismos y de sus familias!
Primero con los Estudiantes,
Vincent M. Riveroll
Superintendente/Director

