
 
 

Actualización de las Fechas Oficiales de Fin del Ciclo Escolar – 18 de mayo de 2020 
  

Estimadas Familias de GPA, 
  

Espero que sigan sanos y seguros mientras permanecemos en cuarentena debido a la pandemia mundial 
COVID-19. Estoy muy orgulloso de nuestras Águilas de GPA y de toda nuestra comunidad escolar por seguir 
prosperando durante estos tiempos difíciles, con el fin de mantenerse conectados y participar en nuestro plan de 
Continuidad de Aprendizaje. 
  
Gracias por todo el trabajo arduo que usted está proporcionando en casa durante esta crisis y por su confianza 
continua en GPA. 
  
Para garantizar que los estudiantes y el personal de GPA permanezcan seguros y sanos en los próximos meses, 
y para continuar el aprendizaje de los estudiantes durante esta crisis de salud dinámica, actualmente estamos 
estudiando la orientación de las autoridades de salud pública, obteniendo suministros de seguridad 
recomendados, y desarrollando planes para avanzar con seguridad durante el otoño y proporcionar instrucción a 
los estudiantes. Con el fin de apoyar mejor a usted y su familia, y para darnos tiempo para planear lo que 
sabemos que será un año escolar muy diferente en GPA, el último día escolar/tutoría para los estudiantes en 
grados 6-11 será el viernes, 19 de junio 2020. 
  
Este ha sido un año muy diferente a lo que ninguno de nosotros había imaginado. Es incierto cuándo se reabrirá 
el campus de GPA. Durante el verano, trabajaremos en la preparación de un plan de aprendizaje a distancia para 
el trimestre de otoño, lo anterior con la finalidad de servir a nuestros estudiantes de una manera segura. Más 
información de nuestro plan para la “nueva normalidad” se dará a conocer en junio. Continúe comunicándose 
con nosotros para permanecer conectados. 
   
Preguntas relativas a las Inscripciones 2020-2021: Por favor visite nuestro sitio virtual office hours (horario de 
oficina virtual) a través de la plataforma Zoom los martes y jueves 9 - 11 y 3 - 5 o por correo electrónico a 
enrollment@gomperscharter.org. 
 
¡De nuevo, cuiden bien de ustedes mismos y de sus familias! 
  
Primero con los Estudiantes, 
  
  
  
Vincent M. Riveroll 
Superintendente/Director 
 

https://zoom.us/j/2497882328?pwd=aXFtYmNsR2NHY0lrK2FGS3hEQklyQT09&status=success



