31 de julio de 2020

Estimada comunidad de GRACE:
Espero que su verano sea una oportunidad para relajarse y disfrutar el tiempo en familia mientras cuenta sus
bendiciones.
Como se mencionó en la carta de la semana pasada, nuestros equipos de planificación de GRACE han estado
trabajando arduamente para crear un sólido plan de reapertura para el otoño de 2020 y más. Estoy extremadamente
orgulloso de todo el arduo trabajo realizado, y ahora estamos listos para compartir borradores de algunos de los
componentes clave del plan.
Las escuelas GRACE han decidido abrir para la instrucción presencial para los estudiantes cinco días a la semana.
Para las familias que pueden no estar listas para esa opción, también se ofrece un programa virtual. La página web de
reapertura de hoy incluye las siguientes actualizaciones:
•
•
•
•

Protocolos de saneamiento y limpieza de edificios y aulas
Detalles adicionales relacionados con las instalaciones escolares y la logística
Protocolo de máscara GRACE
Resumen del programa virtual GRACE: “Academia virtual Nuestra Señora de Gracia”

Tenga en cuenta que en las próximas semanas compartiremos más detalles relacionados con nuestro “Plan de
aprendizaje continuo” que se utilizará si un órgano rector determina que nos moveremos a otro modo “Más seguro
en el hogar.”
Todos estos planes finalmente se centran en el mismo objetivo y principio: la exposición limitada y la mitigación de
COVID. Tenga en cuenta que nuestros equipos de planificación tienen algunas áreas adicionales que abordar, y
continuaremos brindando actualizaciones semanalmente cada viernes. Le agradecemos que envíe sus preguntas a
través del formulario de preguntas en nuestra página web de Reapertura. Puede ver las preguntas enviadas y las
respuestas semanalmente en la pestaña Preguntas frecuentes de esta página web.
El lunes 3 de agosto, todas las familias registradas recibirán una encuesta pidiéndoles que seleccionen 1) aprendizaje
presencial cinco días a la semana, 2) aprendizaje virtual desde casa o 3) una solicitud para que su director lo llame
para hablar . Haga su selección y envíe la encuesta antes del jueves 6 de agosto a las 12 del mediodía.
Hoy es nuestro último día del programa GRACE: Gold Summer Camp. ¡Las cuatro semanas de programación cara
a cara fueron un éxito abrumador! Hubo 25 cursos únicos. Inscripción estudiantil este Verano fue el más alto con
145 estudiantes de 95 familias que asistieron. Los cursos se completaron mientras se distanciaban y usaban máscaras
cuando estaban cerca. La retroalimentación de las familias ha sido extremadamente positiva y los maest ros
involucrados agradecieron poder estar con los estudiantes una vez más en persona. Deseo agradecer a todos los

maestros involucrados y a la directora del programa GRACE: Gold, Laura Blicharz, por la dedicación excepcional
para garantizar un programa exitoso. El éxito de nuestro programa GRACE: Gold ciertamente ofrece promesa,
esperanza y confianza al abrir nuestras puertas a los estudiantes este otoño.
Para finalizar, gracias a todos por su espíritu de comunidad como miembro de nuestra familia GRACE. Au nque este
tiempo extraordinario requiere un gran sacrificio, también demuestra nuestra fortaleza, juntos, enfocados en la fe y el
aprendizaje para nuestros estudiantes.
Te animo a que te mantengas sano y reces con frecuencia, quizás un poco más de lo habitual en estos días.
En Cristo,

Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

