14 de octubre de 2020

Estimada comunidad GRACE,
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento por su paciencia, flexibilidad y colaboración
durante las últimas dos semanas durante nuestra transición temporal al aprendizaje virtual.
Después de una cuidadosa consideración y discusiones con familias y maestros por igual, el
equipo de liderazgo de GRACE y la Junta Directiva de GRACE han determinado que es hora de
que los estudiantes que están inscritos en nuestra opción de aprendizaje en persona comiencen a
prepararse para regresar a sus aulas.
Los administradores de GRACE actualmente están desarrollando planes de reingreso para cada
escuela que abordarán los arreglos de personal, modificaciones de horarios y otras
consideraciones de seguridad. Creemos en los numerosos beneficios de la educación en persona
y sus beneficios para la salud mental y emocional durante esta pandemia.
Actualmente estamos estableciendo un equipo de personal médico de las filas de los padres
GRACE para revisar los planes de reingreso de escuela a escuela, que se están preparando
colectivamente en un esfuerzo organizado. El objetivo es reabrir nuestras nueve escuelas sitio
por sitio una vez que el equipo médico de GRACE complete y revise sus planes específicos de
reingreso. Planeamos reabrir las escuelas a fines de octubre o principios de noviembre.
Si bien nuestra decisión de pasar al aprendizaje virtual se basó en factores externos, confiamos
en que las prácticas que estamos usando en nuestras escuelas continuarán manteniendo a
nuestros estudiantes seguros con éxito. Nuestra decisión de reabrir las escuelas GRACE se basa
en nuestro deseo de vivir nuestra misión de equilibrar la educación y la espiritualidad. Esta es
una oportunidad única para que la educación católica tenga un impacto positivo en nuestra
juventud. Los datos médicos indican que el coronavirus no se está propagando en las escuelas,
por lo que confían en nuestra capacidad para volver a participar en el aprendizaje cara a cara de
una manera segura y responsable. Antes de nuestra transición temporal al aprendizaje virtual,
nuestros estrictos protocolos de seguridad dieron como resultado que seis de nuestras nueve
escuelas estuvieran 100 por ciento libres de casos positivos de COVID-19. Continuaremos
siguiendo esos mismos protocolos de seguridad, así como varias prácticas reforzadas. A medida
que reabrimos escuelas para el aprendizaje en persona, estamos trabajando para asegurarnos de
que confíe en las prácticas y los protocolos establecidos.

A medida que avancemos, las escuelas y las aulas individuales permanecerán abiertas en la
medida en que podamos permanecer saludables, seguros y responsables. Esto requerirá un
esfuerzo colectivo de cada familia, cada estudiante y cada miembro del personal, y el estímulo de
otros en nuestra comunidad para hacer lo mismo.
Trabajaremos con las familias de forma individual que están inscritas en el aprendizaje en
persona pero que aún no están preparadas para regresar a nuestros edificios escolares. Los
estudiantes inscritos en la Academia Virtual Our Lady of Grace continuarán aprendiendo en ese
programa de aprendizaje único como lo han estado haciendo desde el comienzo de la escuela.
Los directores de nuestras escuelas comunicarán más detalles para este viernes con respecto a las
actualizaciones sobre los planes de reingreso, los plazos y los detalles específicos del sitio.
Bendiciones para nuestra comunidad GRACE a medida que avanzamos juntos. Somos GRACE.
En Cristo,
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