
 
4 de junio de 2020 
  
Estimadas Familias de GPA y Miembros de la Comunidad, 
  
En nombre de la Junta Directiva de GPA, me gustaría enviarles nuestros más sinceros deseos a ustedes y a sus seres 
queridos. Esperamos que ustedes continúen estando seguros y saludables durante esta grave crisis de salud 
pública. Los impactos locales y globales de COVID-19, para la salud y la seguridad, la enseñanza y el aprendizaje, y 
la financiación de las escuelas públicas, son innegablemente sustanciales y totalmente sin precedentes desde que 
se promulgó el modelo de educación K-12 en nuestro país en 1965. Si bien los efectos de esta pandemia 
evolucionan a diario, quisiera proporcionarles una actualización de nuestra situación actual y de la planificación en 
curso para el futuro. 
  
Programa Educativo de GPA 
La pandemia de COVID-19 ha obligado a las escuelas de todo el mundo a cambiar rápidamente. Casi de la noche a la 
mañana, pasamos de un programa de escuela de ladrillo y mortero que atendía las necesidades de casi 1,500 
estudiantes y miembros del personal, a apoyar a los estudiantes mientras trabajan desde casa, mientras cumplían 
las órdenes de quedarse en casa  por parte del gobierno de California. La reapertura de nuestro campus vendrá con 
muchos desafíos y todavía no estamos seguros sobre el plazo y los parámetros generales para hacerlo. No importan 
los próximos pasos, ya que no podemos pensar en seguir con normalidad durante los próximos meses y, tal vez, 
años por venir. 
  
Mientras miramos hacia el próximo ciclo escolar, hemos estado explorando planes para satisfacer las necesidades 
de nuestros estudiantes con un modelo educativo en evolución. Dependiendo de la orientación que recibimos de 
los funcionarios de educación y salud pública, así como la colaboración con el sindicato de maestros, esperamos 
comenzar el año escolar con un modelo de aprendizaje a distancia y/o mixto que limite el riesgo de transmisión de 
COVID-19 para los estudiantes, familias, y el personal. Planeamos construir sobre los éxitos del plan de 
Continuidad de Aprendizaje que pusimos en marcha durante el cierre escolar de emergencia de este año, 
implementar las mejores prácticas prometedoras en aprendizaje a distancia, e innovar, como siempre lo que 
hacemos en GPA, inspirando, educando y apoyando a nuestros estudiantes en formas que apoyen sus necesidades 
individuales. 
  
En lugar de lamentarnos de que no podemos enseñar a nuestros estudiantes exactamente cómo lo hemos hecho en 
el pasado, tenemos que aprovechar esta oportunidad para reimaginar la educación y enseñar a los estudiantes de 
maneras nuevas y emocionantes. En las próximas semanas, nuestro personal, junto con el sindicato de maestros, 
continuará desarrollando estos planes y proporcionando orientación a las familias a medida que se aproxima el 
inicio del año escolar. Estén seguros de que la seguridad es nuestra máxima prioridad y haremos todo lo posible 
para proporcionar toda la información, equipos y apoyos necesarios para garantizar que las necesidades 
académicas y socioemocionales de los estudiantes se satisfagan al máximo de nuestras capacidades este otoño, 
limitando al mismo tiempo los riesgos para la salud de los estudiantes, las familias y el personal. 
  
Actualización del Presupuesto 
El mes pasado, el Estado de California propuso recortes a la financiación de la educación de al menos el 10 por 
ciento. Este anuncio llega cuando GPA ya se estaba preparando para recortes inevitables antes de la pandemia con 
el fin de compensar los crecientes costos de contribución de los empleadores para PERS/STRS, los aumentos 



salariales previstos y otros costos naturalmente crecientes, como seguros, servicios públicos, etc. También estamos 
considerando la posibilidad de que esta pandemia haga que algunas familias se muden de nuestra zona o salgan del 
país, lo que podría reducir nuestros ingresos medios por asistencia diaria. Además, independientemente de si 
ofrecemos un modelo de aprendizaje a distancia o mixto el próximo año, tendremos que hacer grandes inversiones 
en tecnología para estudiantes y profesores y acceso a Internet para aquellos que lo necesiten. Ya hemos 
comenzado y continuaremos comprando equipos de salud y seguridad, para asegurar que cualquiera que ponga un 
pie en nuestro campus sea lo más seguro posible. 
  
Muchos cambios serán necesarios para continuar cumpliendo nuestra misión para los estudiantes, y eso significará 
innovar ahora para proteger nuestra capacidad de servir a los estudiantes en el futuro. Mientras que varios 
distritos escolares grandes en California han anunciado que no volverán a abrir en el otoño sin más dinero del 
estado, como una escuela independiente, no tenemos el lujo de operar con un déficit. Tampoco estamos dispuestos 
a aplazar la educación de nuestros estudiantes en otoño, a la espera de dinero adicional que quizás no llegue. 
  
Recortes de Personal 
Con la probabilidad de recortes profundos en la financiación del Estado, GPA está buscando reducir nuestro 
presupuesto de operación en un 30% con el fin de permanecer fiscalmente solvente para los próximos años. 
Aunque estamos agradecidos por haber construido una reserva saludable desde la recesión de 2008, las 
proyecciones presupuestarias muestran que nuestra reserva se agotará para el final del año escolar 2020-2021 si 
no hacemos recortes significativos ahora. Como declaró el Equipo de Asistencia para la Gestión y la Crisis Fiscal 
(FCMAT) en su Alerta de abril de 2020, "Ahora no es el momento de agotar las reservas, sino de asegurar que las 
reservas estén disponibles para nuevos cambios a medida que el año avanza y la economía afecta a los Agencias 
Locales de Educación en el 2021-22 y más allá." 
  
Con el fin de permanecer fiscalmente solventes durante los próximos 3 años, y para prepararnos para el momento 
desconocido de cuando vamos a regresar a los estudiantes y el personal de forma segura a nuestro campus, 
necesitaremos  hacer cambios en nuestros programas de apoyo educativo y socioemocional, la manera en que 
estos programas serán ofrecidos, y cómo los estudiantes y familias tendrán acceso a ellos. 
  
Desafortunadamente, estos cambios vienen con algunas decisiones difíciles y dolorosas para nosotros, ya que 
afectan a los medios de vida de nuestro personal. Con sentida pena, nos enfrentamos a la necesidad de despedir a 
una parte importante de nuestro personal, tanto de profesores como de personal de apoyo, al fin de este ciclo 
escolar. Los miembros del personal de GPA son únicos en su pasión por nuestros estudiantes y su dedicación a 
nuestra misión de poner "Los Estudiantes Primero." Esperamos que lleven consigo este espíritu incansable y 
positivo en sus futuros emprendimientos. 
  
Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y por confiarnos el cuidado y la educación de sus hijos. Si bien 
existen numerosas incógnitas en este momento, y muchas opciones por tomar antes de que el año escolar 
comience en agosto, pueden estar seguros de que seguiremos poniendo a los estudiantes primero en cada decisión. 
  
Atentamente, 

  
Dr. Cecil H. Steppe 
Presidente de la Mesa Directiva  
Gompers Preparatory Academy 


