14 de agosto de 2020
Estimada comunidad GRACE:
Todos los maestros de GRACE regresan a la escuela la próxima semana el martes 18 de agosto para prepararse
formalmente para la apertura de nuestras escuelas este otoño. Si bien muchos de nuestros maestros han entrado y salido de
los edificios durante el verano y han participado en la planificación, el desarrollo profesional y la capacitación, estamos
emocionados de reunirnos como familia la próxima semana.
Nuestros maestros encontrarán sus escuelas muy diferentes de cuando se fueron en marzo. Los días de servicio antes de la
llegada de los estudiantes se completarán con una variedad de tareas formales de planificación y preparación. Algunas de
las tareas de los maestros que se realizarán durante la próxima semana incluyen:
•
•
•
•
•
•

Capacitación en salud y seguridad
Salón de clases con ajustes de mobiliario para promover el distanciamiento social, así como comodidades para
garantizar entornos de salón llenos de alegría
Planificación de lecciones y revisión de materiales curriculares
Revisión y capacitación de un nuevo libro de texto en estudios sociales, alfabetización y religión.
Desarrollo de la fe y reflexión en la oración para reconocer nuestras muchas bendiciones.
Desarrollo profesional tecnológico

En esencia, nuestros maestros trabajarán juntos como un equipo para preparar a los niños durante este momento especial y
único. Deseo compartir con ustedes nuestro sincero agradecimiento a Prevea Health, nuestro socio de atención médica,
por su dirección, orientación y apoyo para garantizar una reapertura segura de nuestras escuelas. El lunes, nuestros
directores y asistentes administrativos participará en la capacitación realizada por el Departamento de Salud Pública del
Condado de Brown. La agenda incluye protocolos de comunicación y vigilancia de enfermedades, así como un recorrido
por escenarios. Estos esfuerzos combinados de nuestros expertos médicos locales nos ayudan a sentirnos seguros y
preparados para las próximas semanas.
Para terminar, el Señor nos ha bendecido a cada uno de nosotros y nos ha llamado a asumir la responsabilidad de ayudar a
los demás en momentos de necesidad. GRACE está experimentando un aumento significativo en las solicitudes de
asistencia para la matrícula ya que muchas de nuestras familias están experimentando dificultades y desafíos como
resultado de la pandemia. Estos son tiempos extraordinarios en los que le pedimos a nuestra comunidad GRACE que
considere en oración una donación financiera para ayudar a otras familias a mantener la asequibilidad de la matrícula
privada. Si tiene en su corazón dar o desea mantener a una familia en forma de ayuda financiera, las donaciones se pueden
hacer en línea en www.gracesystem.org/donate o comunicándose con nuestra Oficina de Desarrollo al 499-7330, ext. 313.
Gracias a los padres y donantes que han apoyado generosamente las becas de asistencia para la matrícula ya este año, y les
agradecemos por considerar esto mientras nos preparamos y progresamos juntos hacia el comienzo del nuevo año
académico.

En Cristo,
Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

