11 de diciembre de 2020

Estimada comunidad GRACE,
Que las bendiciones de Dios te acompañen durante esta temporada de Adviento, un tiempo de espera y
preparación.
Nuestro regreso a la escuela en persona continúa superando las expectativas. ¡Es verdaderamente una
alegría estar juntos en comunidad y fe! Nuestros directores, maestros y personal continúan sirviendo a
nuestros estudiantes con coraje y amor para asegurar que reciban el más alto nivel de instrucción
académica y formación en la fe. Ustedes, como familias, están demostrando un firme compromiso con la
seguridad y la vigilancia en la búsqueda de mantenerse saludables y mantenerse en persona para el
aprendizaje. Esta semana nos dijeron en nuestra región que las hospitalizaciones pandémicas están
disminuyendo, y todos sabemos que pronto llegará la vacuna, ambas señales de aliento.
Hasta la fecha, el número de casos positivos de COVID-19 en nuestras escuelas ha sido bajo. Damos la
bienvenida y practicamos un alto nivel de transparencia como otro esfuerzo para proteger y promover el
bien común de nuestra comunidad. Los tableros de COVID se actualizan diariamente en cada uno de los
sitios web de nuestras escuelas GRACE. Nuestro objetivo principal es mantener a todos los profesores,
personal y estudiantes sanos y completos en cuerpo, mente y espíritu. Gracias por continuar asegurándose
de que sus hijos usen cubiertas faciales en la escuela y sigan todos los requisitos, manteniendo a los
estudiantes en casa si están enfermos, lavándose las manos con regularidad y manteniendo un
distanciamiento social adecuado.
Estoy extremadamente agradecido con los directores de nuestras escuelas que continúan liderando con fe
y coraje frente a la adversidad. Que Dios bendiga a todos y cada uno de estos individuos mientras lideran
con propósito y fe para desarrollar la santidad en toda nuestra comunidad.
En este momento, deseo compartir algunas actualizaciones:
• Vacaciones de primavera: Nuestras vacaciones de primavera GRACE (8-12 de marzo)
continuarán según el calendario. Pasaremos a una semana de instrucción virtual después del
receso (15-19 de marzo) como un medio para garantizar la seguridad al regresar. Por favor,
planifique este pequeño ajuste de calendario para la semana siguiente al receso.
• Clima de invierno: Se ha decidido que si tenemos un clima inclemente esta temporada,
planificaremos el Día de nieve como días sin instrucción durante los primeros tres días.
Después del tercer día, si se necesitan días de nieve posteriores debido al clima, cambiaremos
al aprendizaje virtual para que los días de instrucción no tengan que recuperarse en junio. Cada

•

sitio escolar de GRACE comunicará noticias o actualizaciones relacionadas con los avisos del
clima invernal a sus familias y empleados.
Encuesta de aprendizaje: la próxima semana, cada familia de GRACE recibirá por correo
electrónico una encuesta de aprendizaje para enviar comentarios sobre la enseñanza y el
aprendizaje en nuestras escuelas para su (s) hijo (s). Esta encuesta está siendo iniciada por
nuestro Comité de Educación de la Junta Directiva de GRACE y apoya iniciativas dentro de
nuestro Plan Estratégico GRACE. Le pedimos que responda a la encuesta entre el 14 y el 21
de diciembre de 2020.

Finalmente, mientras navegamos en esta temporada extraordinaria, damos gracias por los momentos de
gracia en nuestro medio mientras nos preparamos para el nacimiento de Jesús. Que todos podamos ver la
presencia eterna de las bendiciones que nos rodean al reconocer que hay lecciones que aprender en este
momento, tal vez comenzando con gratitud.
Les deseo a todos y cada uno de ustedes una Feliz y Bendita Navidad. Gracias por sus oraciones y
compañerismo en nuestro viaje juntos mientras criamos santos. Dios bendiga.
En Su Nombre,

Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

