1 de octubre de 2020

LAS ESCUELAS DE GRACIA CAMBIANDO HACIA EL APRENDIZAJE VIRTUAL
A PARTIR DEL 6 DE OCTUBRE DE 2020
Estimada comunidad GRACE,
Al dar la bienvenida a la temporada de otoño, deseamos expresar nuestro agradecimiento por el
tremendo apoyo brindado a nuestros estudiantes, maestros y comunidad durante las primeras seis
semanas de este año escolar. Es reconfortante saber que estamos unidos para mantener los mejores
intereses de nuestros estudiantes en el corazón mientras navegamos en este momento sin precedentes
en la historia mundial.
Con eso en mente, y después de una consulta continua con nuestros socios de atención médica, el equipo
de liderazgo de GRACE ha decidido hacer la transición de nuestras escuelas GRACE al aprendizaje
virtual a partir del martes 6 de octubre, debido al aumento sostenido y significativo de casos positivos
de COVID-19 que afectan a la mayor parte Región de Green Bay. Haga clic AQUI para obtener datos
proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Brown. El área de
Green Bay se encuentra entre los tres principales puntos calientes de COVID-19 en los Estados Unidos.
Los profesionales de la salud del área están enfatizando que su capacidad para cuidar a los pacientes
se está llevando al límite independientemente del motivo por el que estén hospitalizados.
Seguiremos este horario:
• Hoy y mañana, 1-2 de octubre, el aprendizaje presencial en la escuela continuará como de
costumbre. Los estudiantes traerán a casa materiales, libros y tecnología necesaria al final del día de
mañana viernes.
• El lunes 5 de octubre será un día de planificación que permitirá a los maestros prepararse y planificar
un modo de aprendizaje virtual completo. No habrá instrucción y se les pide a los estudiantes que
permanezcan seguros en casa el lunes.
• El martes 6 de octubre comenzará el aprendizaje virtual para todos los estudiantes.
• A partir de hoy, todos los deportes de GRACE están suspendidos.
• El equipo de GRACE Food Service está trabajando diligentemente en un plan para brindar servicio
de recogida de comidas. Planeamos brindar más detalles sobre el servicio de alimentos el lunes 5 de
octubre.

Deseamos ser parte de la solución, por lo que nuestras escuelas permanecerán virtuales hasta que las
estadísticas indiquen una disminución sostenida en el número de casos positivos de COVID-19 en
nuestra región. También consultaremos a nuestros socios de atención médica para tomar la decisión
de regresar al aprendizaje en persona lo antes posible. Para ayudar a mantener informada a nuestra
comunidad, proporcionaremos actualizaciones semanales por correo electrónico los viernes a partir de
la próxima semana. Los directores y maestros de las escuelas comunicarán más detalles durante este
período de transición.
Nos gustaría extender un sincero agradecimiento a nuestros estudiantes, maestros y miembros del
personal por su firme compromiso de seguir los protocolos de seguridad este año escolar. GRACE es un
brillante ejemplo del impacto positivo de usar máscaras, distanciarse socialmente y lavarse las manos.
Los socios de atención médica señalan que la propagación comunitaria de COVID-19 no es el resultado
de que las escuelas estén abiertas, como lo demuestra el hecho de que seis de nuestras nueve escuelas
GRACE actualmente tienen cero casos positivos de COVID-19.
Queremos estar en la escuela para el aprendizaje cara a cara, y nos damos cuenta de que este sentimiento
es compartido por la mayoría de nuestras familias. Este es realmente un esfuerzo de la comunidad, y
alentamos a todos a trabajar juntos para derrotar al virus. Cada uno de nosotros es responsable de hacer
su parte y seguir los protocolos de salud, lo que a su vez aumentará la probabilidad de que nuestras
escuelas puedan reabrir para el aprendizaje cara a cara de manera oportuna.
Gracias por su apoyo al sistema escolar GRACE y su diligencia para ayudar a tomar las medidas
necesarias para minimizar la propagación de COVID-19.
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