26 de junio de 2020
Estimada comunidad de GRACE:
Deseamos extender nuestro sincero agradecimiento por su asociación, paciencia y comprensión en los últimos meses, ya
que todos hemos navegado por el mundo en constante cambio en el que vivimos debido a la pandemia de coronavirus.
Tenga en cuenta que permanecemos firmes en nuestro apoyo y oraciones por nuestra comunidad, ya que cada familia se ha
visto afectada de alguna manera.
Nuestras escuelas GRACE siempre han estado llenas de esperanza, y deseamos continuar sirviendo como un mensajero de
optimismo mientras compartimos nuestras intenciones para el otoño. Cuando el año académico 2020-21 comience el 26 de
agosto según lo planeado en el calendario GRACE (LINK), pretendemos impartir instrucción presencial en persona cada
día escolar en nuestras nueve escuelas GRACE, con pautas sólidas de salud y seguridad. La Junta de Fideicomisarios de
GRACE aprobó por unanimidad esta decisión basándose en una fuerte recomendación de un Comité de Educación de 15
miembros. Además, la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Green Bay ha aprobado que todas las escuelas de la
Diócesis abran en persona a partir de otoño.
De acuerdo con nuestras acciones desde que comenzó la pandemia, GRACE sigue comprometido a seguir el consejo de
expertos a lo largo de nuestros procesos de toma de decisiones. Ninguna de las pautas que implementamos será
autogenerada; confiamos en la orientación y experiencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el
Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin y el Departamento de Servicios Humanos y de Salud del Condado de
Brown, así como otras organizaciones de salud. Además, la Oficina de Escuelas Católicas de la Diócesis de Green Bay
brinda orientación detallada para la reapertura.
Los detalles específicos relacionados con las pautas de salud y seguridad se están finalizando y seguirán siendo flexibles
según lo exijan las circunstancias. A partir de mediados de julio y hasta el comienzo del año escolar, proporcionaremos
actualizaciones semanales a nuestra comunidad GRACE con respecto a las pautas de salud y seguridad que se
implementarán con nuestro plan de reapertura. También crearemos una sección de preguntas frecuentes en nuestro sitio web
para ayudar a proporcionar respuestas a preguntas comunes.
Además, sepa que un pequeño número de padres expresó interés en que sus hijos asistan a clases a través del aprendizaje
continuo en el hogar en el otoño, similar a lo que implementamos en los últimos meses del año escolar 2019-20. Estamos
explorando esas opciones y compartiremos información durante el verano a medida que se tomen decisiones.
Mientras tanto, seguimos increíblemente agradecidos con nuestra comunidad GRACE por su compromiso con el
aprendizaje continuo de nuestros estudiantes en los últimos meses. Sus esfuerzos fueron realmente extraordinarios.
Permanecerá en nuestros pensamientos y oraciones, y esperamos que encuentre tiempo para descansar y rejuvenecer este
verano. Esperamos ansiosamente la reanudación de las clases y ver esas caras sonrientes para que podamos continuar
nuestra misión de "construir excelencia académica y habilidades para la vida mientras crecemos en nuestra fe católica.”
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