Gompers Preparatory Academy
Una escuela autónoma independiente

Plan Propuesto de Reapertura
25 de marzo 2021
Estimados padres / guardianes de Gompers Preparatory Academy,
Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela autónoma. No somos un gran distrito escolar,
pero tenemos un gran corazón por nuestra comunidad durante estos tiempos inciertos. Aunque
San Diego se ha movido recientemente al Nivel Rojo, las tasas de infección por CoVid-19 de
nuestra comunidad aún son más altas que las de otras comunidades vecinas. Estos datos críticos
son un elemento esencial a considerar cuando proponemos nuestro "plan de reapertura".
Entendemos la urgencia de tener a nuestras Águilas de regreso en el campus, pero también
queremos asegurarnos de que todas las precauciones de seguridad estén en su lugar lo mejor que
podamos. También entendemos que la noticia de cómo los distritos grandes están planeando sus
próximos pasos puede generar preguntas sobre los planes para nuestra escuela autónoma
independiente en la esquina de 47 y Hilltop.
Los resultados recientes de la encuesta de padres indicaron que aproximadamente el 27% de los
padres de GPA quieren enviar a sus hijos al “Recreo en GPA” después de sus clases virtuales
desde casa. Además, el 18% de los padres de GPA desean enviar a sus hijos al campus,
supervisados por un miembro del personal de apoyo, para continuar participando en las clases de
Zoom con sus maestros en línea. Aproximadamente el 48% de los padres de GPA que
completaron nuestra encuesta de aprendizaje a distancia en el campus dijeron que no enviarían a
sus hijos al campus este año escolar.
Entendemos y respetamos todas las decisiones de nuestros padres de familia de mantener a sus
hijos en casa aprendiendo virtualmente o enviarlos al campus para continuar el aprendizaje a
distancia. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno virtual en persona en la escuela al
mismo tiempo que brindamos la opción a los padres de elegir permanecer en el entorno virtual en
el hogar.
GPA se apega a las pautas del Departamento de Salud del Condado para brindar una experiencia
virtual desde el aula para aquellos que elijan estar en el aula y hacer lo que sea necesario para
promover la seguridad en la mayor medida posible. El uso de cubrebocas es obligatorio para

todos los estudiantes y el personal mientras se encuentran en el campus, lo que puede influir en
sus decisiones. Nuestra escuela ha establecido protocolos de limpieza mejorados que cumplen
con las pautas de salud actuales de nuestro estado.
Nuestro plan actual de educación a distancia es un testimonio de todo el personal y los líderes de
GPA que trabajan arduamente y se han enfocado en brindar la mejor educación de calidad en un
entorno virtual. Hemos visto resultados de asistencia increíbles, con una asistencia diaria
promedio del 97% y más de 700 estudiantes logrando los premios del Cuadro de Honor del
primer semestre. Además, nos enorgullece compartir nuestras excelentes noticias de los datos de
aceptación universitaria más recientes. Los estudiantes de último año de GPA aceptados en una
universidad de cuatro años han alcanzado el 51%, ¡y nuestros números siguen aumentando!
¡Bien hecho, Clase de 2021!
A medida que los estudiantes continúan trabajando laboriosamente en sus aulas virtuales, no
queremos interrumpir su éxito y concentración durante el tercer trimestre. Nuestros miércoles de
apoyo al estudiante han demostrado ser un gran apoyo tanto para los maestros como para los
estudiantes que han dado muchos resultados favorables.
Creemos que sería mejor para nuestra comunidad escolar iniciar cambios en el programa
instructivo después de que se tome el 3er examen trimestral en abril y al mismo tiempo brindar
apoyo de salud mental y actividad física en el campus con Recreo @ GPA. Al comienzo del
cuarto trimestre, nos gustaría ofrecer un nivel adicional de apoyo a nuestros estudiantes al
permitir que las clases de aprendizaje a distancia se tomen en el campus como parte de nuestro
enfoque propuesto de 4 pasos.
Creemos que este enfoque único e intencionado de 4 pasos preserva lo que actualmente funciona
en GPA y al mismo tiempo brinda apoyo adicional a nuestras familias al finalizar este año
escolar. Continuaremos trabajando con los miembros de nuestro personal y el SDEA (sindicato
de maestros) en nuestra propuesta para incluir todas las propuestas sobre la mesa. Próximamente
nuestros padres recibirán actualizaciones sobre nuestras negociaciones sindicales.
Lo siguiente es un vistazo a nuestro cronograma propuesto de 4 pasos.
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Habrá retos pase lo que pase, pero seguiremos avanzando y afrontando estos retos con el
entusiasmo necesario para superarlos como lo hemos hecho durante todo el año. Me viene a la
mente la palabra resiliencia. Los esfuerzos resistentes de toda nuestra comunidad de GPA me
hacen creer que superaremos esto y continuaremos brindando la mejor experiencia posible para
nuestros estudiantes.
Por favor, sepa que todos nosotros en GPA estamos aquí para apoyar a nuestros estudiantes y
padres, ya sea que podamos verlo para el recreo o aprendizaje a distancia en el campus o
mediante el aprendizaje a distancia desde casa al concluir este año escolar.
Si hay algo que necesite, ahora o en el futuro, no dude en contactarnos durante nuestro horario de
oficina virtual. Si necesita hablar, tiene preguntas o tiene algo que compartir sobre la situación
actual, háganoslo saber. Haremos todo lo posible para ayudarlo en todo lo que podamos para
satisfacer sus necesidades o responder preguntas.
Trabajar juntos y apoyarnos unos a otros como lo hemos hecho a lo largo de este año nos llevará
a un punto en el que podemos volver a algo parecido a nuestras rutinas anteriores en los
siguientes años. Les deseo a todos paz y bendiciones durante este tiempo y les recuerdo que
continúen a salvo, sigan todas las pautas y continúen cuidando de sí mismos y de los demás.
Con los estudiantes primero,

Vincent M. Riveroll
Superintendente /Director
Favor de comunicarse con el siguiente personal si tiene alguna pregunta:
Subdirector Pete Chodzko- Propuesta de Recreo en GPA
pchodzko@gomperscharter.org
Subdirectora Jane Leverson- Propuesta de aprendizaje a distancia en el campus
jleverson@gomperscharter.org
Subdirectora Anne Robinson- Propuesta de aprendizaje a distancia fuera del campus
arobinson@gomperscharter.org

