Coronavirus (COVID-19) Información Actualizada – 2 de Abril 2020
Estimadas Familias de GPA,
Espero que se mantenga saludable y que usted y sus hijos hayan podido descansar durante estas vacaciones de primavera.
Dando seguimiento a la última conferencia de prensa del Gobernador Newsom. El Gobernador y el Superintendente
Estatal de Educación Pública, Tony Thurmond, reiteraron que consideraban que las escuelas de California debían
permanecer cerradas físicamente y que las escuelas debían estar preparadas para permanecer cerradas hasta el final del año
escolar. Por lo tanto, GPA permanecerá cerrada durante el resto del año, a menos que los funcionarios estatales y locales
consideren seguro abrir en una fecha posterior. Aunque nuestro campus físicamente estará cerrado, el aprendizaje
continuará.
Como mencioné antes, proporcionamos paquetes de enriquecimiento a distancia para nuestros estudiantes antes de que
cerrara la escuela. Estos paquetes han estado y seguirán estando disponibles en nuestro sitio web. Los profesores de GPA
juntaron excelentes paquetes de enriquecimiento que los niños llevaron a casa el último día antes de cerrar la escuela. Los
estudiantes deben de reanudar sus esfuerzos de aprendizaje y completar los paquetes después de las vacaciones de
primavera.
La próxima semana, un miembro del personal de GPA será asignado a su hijo como un apoyo uno a uno para el
aprendizaje a distancia. Este miembro del personal creará un programa continuo de apoyo con su familia para ayudar a
completar las tareas de su hijo a través de la educación a distancia.
Como usted sabe, nuestro enfoque siempre ha sido con los estudiantes primero, que nunca va a cambiar. En este
momento de crisis, también quiero asegurarles que es con las familias en primer lugar que hemos diseñado nuestros
planes para avanzar en el aprendizaje a distancia. Si bien es desalentador no poder volver en persona este año, estamos
seguros de que tenemos la capacidad de permanecer conectados con un enfoque en nuestro bienestar colectivo y en
garantizar el éxito individual de cada estudiante con el fin de llevar el año escolar a un cierre positivo. Por favor, sepa que
si las condiciones cambian y si nuestros funcionarios estatales y locales consideran seguro reabrir los campus escolares
antes del final del año escolar, estaremos preparados para hacerlo. Reconocemos que la pandemia COVID-19 plantea
grandes desafíos y dificultades extremas a muchas familias. Estamos preparados para ser flexibles con las necesidades de
cada familia a medida que avanzamos en el aprendizaje a distancia. Nuestro objetivo es proporcionar las oportunidades
para el aprendizaje sin contribuir a una situación ya estresante para usted y nuestros estudiantes.
Estamos agradecidos con nuestra comunidad por todo lo que está haciendo durante este tiempo único y difícil.
¡Cuiden bien de ustedes y de sus familias!
Primero con los Estudiantes,
Vincent M. Riveroll
Superintendente/Director

