9 de octubre de 2020

Estimadas familias y personal de GRACE:
Gracias por todo su apoyo y oraciones mientras cambiamos a un modo de aprendizaje virtual la
semana pasada. No podríamos haber predicho ni escrito estos eventos recientes incluso durante
este apogeo de la pandemia.
Como un medio para ayudar con claridad y transparencia con respecto al cambio al aprendizaje
virtual, la comunicación de hoy tiene como objetivo responder varias preguntas que se han
formulado a lo largo de la semana. Esperamos que estas respuestas ayuden a garantizar que todos
estén informados sobre las decisiones y la dirección a medida que recorremos este camino
juntos.
P: ¿Por qué GRACE pasó al aprendizaje virtual tan rápido?
R: La decisión se tomó debido al rápido aumento de casos positivos en el condado de Brown
(AQUI) y también por presiones de hospitalización en la zona. Las métricas de nuestra
comunidad cambiaron tan rápidamente la semana pasada y fue necesaria una respuesta debido a
la preocupación por nuestras familias y nuestra comunidad.
P: ¿Quién tomó la decisión por GRACE?
R: Liderazgo y subcomité de GRACE de nuestra Junta Directiva.
P: ¿Cuándo regresaremos a las escuelas?
R: Estamos ansiosos por volver a la escuela lo antes posible, ya que sabemos que la escuela es el
mejor lugar para los niños. Una tendencia a la baja en el pico de casos positivos en nuestra
región y el alivio de algunas de las presiones hospitalarias son las dos métricas directas que se
monitorean. Esperamos ser las primeras escuelas en regresar a nuestra región debido a nuestra
capacidad de ser ágiles, la voluntad y el deseo de nuestros maestros y personal de enseñar en las
escuelas, y nuestra familia desea regresar a la instrucción en el lugar. Esta semana, nuestros
directores se reunieron y llevaron a cabo las primeras etapas de un ejercicio para discutir cómo
puede suceder el reingreso a nuestras escuelas. Estamos revisando cómo podríamos necesitar
abordar un plan de reingreso que sea más exclusivo de una escuela a otra debido al tamaño, las
instalaciones y las necesidades. Tenga en cuenta que continuaremos manteniéndolo actualizado
semanalmente a medida que continúen estas discusiones. También sabemos que la primavera

pasada fue desalentadora, desafiante y duró un período de tiempo prolongado. Nuestra esperanza
este otoño es minimizar el modo de aprendizaje virtual y hacer que los niños regresen a la
escuela rápidamente, de forma segura y lo antes posible. Nuestro objetivo es hacer esta ronda
virtual de aprendizaje a corto plazo.
P: ¿Qué pasa si el inicio del aprendizaje virtual no es ideal para mi hijo?
R: Le pedimos que se comunique abiertamente con la escuela comenzando con el maestro del
salón y luego con el director de la escuela. Sus comentarios y percepciones son un aspecto
importante de trabajar como socio para educar a su hijo.
Deseamos agradecer a todos los involucrados por hacer esta transición tan fluida esta semana.
Gracias especialmente a los padres por su flexibilidad y misericordia a medida que aumentamos
los nuevos usos de la tecnología y las nuevas herramientas para el aprendizaje. Gracias a
nuestros dedicados maestros, así como a nuestro equipo de Servicios de Tecnología por
prepararse y trabajar arduamente para hacer el cambio a lo virtual. También agradecemos a
nuestro equipo de Servicio de Alimentos por organizar oportunidades para que las familias
recojan desayunos y almuerzos gratis durante la duración del aprendizaje virtual. Y, por
supuesto, tenemos una deuda especial de gratitud con nuestros estudiantes fenomenales que se
lanzaron al aprendizaje en línea esta semana y dieron lo mejor de sí mismos desde el principio.
Esta pandemia ha afectado a todas nuestras vidas. Agradecemos su apoyo y compromiso durante
este momento de enorme dificultad y sabemos en nuestro corazón que no caminamos solos.
Somos bendecidos por ser personas de fe.
Gracias por permitirnos servir a sus hijos en Su nombre.
En Cristo,

William R. Micksch
Presidente, GRACE Junta Directiva
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