17 de julio de 2020

Estimadas familias de GRACE:
No hay duda de que este es un momento desafiante. Sin embargo, también debemos contar nuestras bendiciones y saber
que, juntos, estamos unificados a través de nuestras escuelas católicas y podemos perseverar como comunidad juntos.
Nuestras oraciones han sido por la salud y el bienestar de nuestra comunidad, y hemos orado específicamente por las
familias de nuestras escuelas católicas. Estamos agradecidos por su asociación, apoyo continuo y su profundo
compromiso con la educación católica. Con ese fin, hemos estado trabajando incansablemente para desarrollar un plan
para reabrir nuestras escuelas y reactivar el aprendizaje este otoño. ¡Extrañamos mucho a todos!
Nuestros compromisos
Estamos comprometidos a:
• Brindar una experiencia educativa excepcional que refleje nuestra misión basada en la fe y nuestro llamado a
desarrollar a cada estudiante plenamente en mente, cuerpo y espíritu.
• Garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias. Este enfoque de seguridad siempre ha
sido primordial y continuará durante nuestros esfuerzos de planificación de reapertura y más allá.
• Continuar brindando actualizaciones oportunas a nuestras familias y al personal con respecto a nuestros planes de
reapertura.
• Asociaciones sólidas en curso con nuestras parroquias GRACE mientras navegamos juntos en este tiempo
extraordinario.
Si bien continuamos desarrollando planes para la reapertura, aquí hay algunas actualizaciones de los equipos de
planificación y detalles para ayudarlo a usted y a su familia a prepararse para el comienzo del año escolar.
Fechas importantes
• 17, 24, 31 de julio y 7, 14 y 21 de agosto: las actualizaciones se publicarán antes de las 12 del mediodía en nuestra
página web de reapertura
• 18 de agosto: los maestros regresan a la escuela
• 26 de agosto: primer día de clases para todos los estudiantes
Reapertura de la página web
Hemos creado una página web — Reopening GRACE Schools 2020-21 — dedicado a proporcionar a nuestra comunidad
GRACE las últimas actualizaciones e información detallada sobre el plan de reapertura para 2020-21. La página web se
actualizará semanalmente a las 12 del mediodía cada viernes durante las semanas restantes de julio y hasta agosto hasta el
primer día de clases. Utilice esta página web para estar informado sobre los detalles académicos, la fe, la seguridad y el
atletismo, entre otros temas. Tenga en cuenta que los planes son fluidos y se basan en la información más actualizada que
tenemos en ese momento. La página web también ofrece una oportunidad para que los padres de GRACE presenten una
pregunta que puedan tener sobre la reapertura y la planificación de otoño.

Planificación escolar local
Nuestros directores de GRACE están trabajando para desarrollar el plan local para reabrir cada sitio individual ya que
tenemos un total de nueve escuelas. Como un solo sistema, desarrollaremos protocolos para todo el sistema; sin embargo,
siempre hay instancias únicas de autonomía de sitio a sitio para permitir que cada escuela conserve un sentido de cultura.
Esto siempre ha sido importante en nuestra familia del sistema escolar GRACE.
Modos de aprendizaje
Cuando encuestamos a las familias de GRACE en junio al final del año, el 70% de nuestras familias indicaron un deseo de
volver al aprendizaje presencial en la escuela para el otoño. Otro 8% de nuestras familias expresó su deseo de continuar el
aprendizaje remoto por una variedad de razones. Las familias restantes deseaban algún tipo de modelo combinado o no
estaban seguras. Al comprender los variados deseos y la necesidad de opciones, las familias de GRACE tendrán la opción
de elegir entre dos excelentes opciones de aprendizaje para el otoño. Las familias seleccionarán 1) en persona o 2)
aprendizaje a distancia desde casa. Ambas opciones ofrecen la misma excelente instrucción de increíbles educadores de
GRACE. Cada familia registrada recibirá una encuesta electrónica el 3 de agosto de 2020 solicitándole que seleccione uno
de estos dos modos de aprendizaje para su (s) estudiante (s). Información más detallada estará disponible en ese momento
con respecto a estas opciones. Deseamos darle opciones porque sabe lo que es mejor para su familia.
Continuamos buscando la experiencia de los profesionales médicos, el departamento de salud y la Diócesis de Green Bay
a medida que finalizamos los planes de operaciones y académicos cuando volvemos a abrir en el otoño. Esperamos
compartir más información con usted a medida que esté disponible semana a semana.
Esperamos que esté disfrutando el verano y esté listo para recibir el nuevo año académico en el otoño. Realmente nos
sentimos con otro año académico por delante, ¡presenta la oportunidad de transformar nuestro mundo a través de la fe y el
conocimiento, juntos!

En Su Servicio,

Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

