7 de agosto de 2020
Estimada comunidad de GRACE:
Esta es nuestra actualización habitual de los viernes con noticias y detalles sobre nuestros planes de reapertura de otoño.
¡Mucho para compartir hoy!
•

Encuesta de selección: Gracias por completar la encuesta familiar seleccionando el modo de aprendizaje para su (s)
estudiante (s). Los resultados preliminares son los siguientes:
o 82% seleccionado cara a cara
o 10% seleccionó la Academia Virtual
o 8% desea una llamada principal para discutir

En este momento, estamos revisando todos los datos ya que algunas familias completaron la encuesta por duplicado y otras aún
no la enviaron. Haremos un seguimiento con usted si necesitamos información adicional de su familia específicamente.
•

Academia Virtual Nuestra Señora de Gracia: Hasta la fecha, tenemos seis maestros de GRACE que han elegido enseñar
virtualmente. Nos reuniremos con este grupo de educadores la próxima semana y continuaremos las conversaciones
con otros que están considerando convertirse en maestros de GVA. Estaremos en contacto con las familias de GVA
después de la próxima semana.

•

Compañero de salud: hemos tenido varias conversaciones importantes con nuestro socio de salud de Prevea esta
semana. Agradecemos su orientación y la forma en que nos están equipando para abrir de manera segura. Cada escuela
GRACE se sometió a un recorrido de Prevea para enfocarse en la mitigación y la seguridad. Además, se ha compartido
una excelente guía sobre mitigación y prevención, así como el seguimiento de contratos. Esta guía de prevención de
Prevea COVID se puede encontrar en nuestra página web de Protocolos de reapertura de enfermedades y absentismo.

•

Preguntas: la pregunta principal de esta semana es "¿Cerrarán nuestras escuelas nuevamente?" Si bien no podemos
predecir eso con certeza, la orientación de nuestros socios de salud y los Centros para el Control de Enfermedades
indica que nuestras escuelas cerrarán por un período de 14 días si alcanzamos una tasa de positividad del 5% de nuestra
población (personal y estudiantes combinados ) El equipo de liderazgo principal continúa reuniéndose y discutiendo
aspectos de mitigación / seguridad / protocolos varias veces por semana.

•

Plan de seguridad específico del sitio: cada escuela GRACE ahora publica su plan de seguridad específico para su
edificio. Si tiene preguntas sobre el plan de sitio de su escuela, comuníquese con su director.

Para cerrar esta semana, les recuerdo a todos que nos apoyemos en nuestra fe católica como fuente de consuelo y esperanza
mientras navegamos juntos por este increíble tiempo. Comparto con ustedes una oración llamada: Somos beneficios de un
futuro, no el nuestro. Creo que lo encontrará lleno de significado y paz durante este tiempo extraordinario. Gracias a todos por
su confianza, apoyo, fe e inversión en la educación católica. Tenemos la bendición de llamar a cada uno de ustedes familia.
En Cristo,

Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

