24 de julio de 2020
Estimadas familias de GRACE:
Como saben, estamos planeando regresar a la escuela este otoño con el primer día de clases el 26 de agosto de 2020.
Pertenecemos juntos, como familia y como Iglesia. Nuestro obispo, David L. Ricken, la Academia Estadounidense
de Pediatría y las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina también están alentando a las escuelas a
reabrir con instrucción en persona.
Estamos profundamente comprometidos en la planificación diaria. Nuestros esfuerzos se centran en:
1. Planificar un regreso seguro en la escuela para nuestro modelo de aprendizaje presencial
2. Planificación de una opción de aprendizaje virtual para familias que se sienten más cómodas con los estudiantes
que aprenden desde casa
3. Planificación de un modelo de aprendizaje continuo en caso de que se emita otra orden "Más seguro en el hogar".
Aquí hay algunos detalles relacionados con los próximos pasos y el cronograma de planificación:
Hoy: se han actualizado detalles adicionales en varias páginas de nuestra página web Reapertura de las Escuelas
GRACE
Viernes 31 de julio de 2020: los detalles sobre la opción de aprendizaje virtual se publicarán en nuestra página web
de reapertura
Semana del 3 de agosto de 2020: a las familias se les enviará una encuesta pidiéndoles su preferencia para la
instrucción en la escuela o virtual
En curso: planificación, consulta y orientación para nuestros equipos de planificación y expertos médicos
relacionados con la reapertura.
Los puntos destacados adicionales incluyen:
•
•

GRACE ha iniciado una relación formal con Prevea Health, y ahora tenemos una enfermera de salud de
guardia para todas las escuelas de GRACE
Todas las escuelas de GRACE llevarán a cabo una visita de enfermería en agosto para evaluar la seguridad,
revisar la sala de enfermos, discutir protocolos y establecer relaciones con el equipo de Prevea.

•
•

El Departamento de Salud del Condado de Brown publicó un borrador del "Árbol de decisiones" para los
síntomas de COVID-19 en
22 de julio. Nuestro equipo de liderazgo, junto con el personal de recepción de nuestras escuelas, nuestra
enfermera de salud de Prevea y el Departamento de Salud del Condado de Brown, abordarán este borrador
juntos y aprenderán cómo utilizar mejor este recurso. Para ver un borrador del "Árbol de decisiones", haga
clic en AQUI.

Para garantizar la seguridad, nuestras escuelas deben adoptar nuevas rutinas y protocolos que mitiguen la
propagación de COVID-19. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal son de suma importancia. Todas
las escuelas están unificadas. en nuestro compromiso y prácticas, pero los protocolos pueden verse un poco
diferentes en cada escuela debido al tamaño, espacio y recursos en cada campus.
Tener a nuestros estudiantes de regreso en el campus es importante no solo por su progreso académico, sino también
por su espiritualidad. bienestar a medida que crecen en las áreas de aprendizaje social y emocional.
Estoy increíblemente agradecido por nuestros directores y nuestros equipos de sitio que están trabajando arduamente
para crear planes locales. Sus esfuerzos hercúleos serán la clave de nuestro éxito, y les estamos agradecidos por su
incansable compromiso de garantizar las mejores oportunidades para todos los estudiantes.
Gracias por su continua confianza en nuestras escuelas católicas. Por favor, manténgase saludable y lleno de paz.
En Cristo,

Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

