
 

 

 

 

 

8 de octubre del 2020  

Padres de familia, Estudiantes, Personal y Miembros de la Comunidad de Grass Valley:   

El año 2020 continúa brindando nuevos desafíos y cambios, sin embargo, seguimos impresionados con el arduo trabajo, la 

flexibilidad, la paciencia y la innovación que estamos viendo en nuestros estudiantes, personal, padres y comunidad. ¡Agradecemos 

enormemente el apoyo y la dedicación de todos! El objetivo de esta comunicación es proporcionar una actualización del estado de 

nuestra transición al aprendizaje híbrido. 

Nuestro plan continúa siendo que todo el distrito escolar inicie el aprendizaje híbrido el lunes 26 de octubre, esto fue lo que se 

decidió en nuestra reunión especial de la Junta de septiembre. Continuaremos nuestro programa solo en línea para familias / 

estudiantes que lo pidieron y continuaremos trabajando en acuerdos de MOU con los grupos de negociación del personal. Estamos 

utilizando los datos de la reciente encuesta que enviamos a los padres en septiembre para crear nuestros cohortes (grupos), 

incluyendo a aquellos que desean regresar al aprendizaje en persona y aquellos que desean permanecer solo en línea. Estamos 

trabajando con el transporte escolar Durham para crear nuestro horario de transporte para aquellas familias que solicitaron 

transporte. Actualmente, nuestro distrito tiene 210 familias / estudiantes que solicitaron permanecer solo en línea, así como 158 

familias / estudiantes que solicitaron servicios de transporte escolar.  

Continuamos trabajando y regularmente nos reunimos con el personal y los grupos de partes interesadas para asegurarnos que 

estamos preparados completamente para el regreso al aprendizaje en persona en nuestro campo escolar. Hemos desarrollado 

planes de protección específicos para cada sitio escolar y los programas de nuestro distrito (Mire aquí) . Contamos con el equipo de 

protección adecuado y estamos siguiendo todas las pautas estatales y locales para los controles diarios de síntomas (Mire aquí),  así 

como posibles exposiciones, notificaciones y rastreo de contactos Mire aquí).  

 

El formato híbrido en Bell Hill, Lyman Gilmore, y Margaret G. Scotten, será la enseñanza en grupos A/B.  

Aún no hemos finalizado nuestro horario de clases, brindaremos esta actualización a todas las familias la próxima semana. Nos 

decidimos por este modelo después de considerar los comentarios de todas las partes interesadas y sentimos que el modelo A / B nos 

brindaría la mejor oportunidad de brindar una enseñanza en persona, incluyendo los servicios de transporte escolar. 

El formato Híbrido en la Escuela Grass Valley Charter será con el formato de enseñanza híbrida AM/PM.  Los detalles del horario de 

campana se compartirán directamente por nuestro director de sitio, Scott Maddock. Sentimos que el modelo de instrucción AM / PM 

es el mejor para nuestro campo escolar de GVCS después de considerar los comentarios de todos los interesados. Factores que 

incluyen que GVCS es nuestra única escuela chárter K-8 y que no ofrecemos servicios de transporte, influenciaron esta decisión.  

La próxima semana estaremos proporcionando actualizaciones, incluyendo los  horarios específicos de estudiantes / familias y así 

asegurarnos que todas las familias estén informadas. Hemos desarrollado un Manual de Regreso al Aprendizaje en Persona a nuestro 

Distrito y organizaremos un foro exclusivo para el personal la tarde del miércoles 14 de octubre, así como cada escuela tendrá un 

foro para los padres y la comunidad el 15 de octubre.  Los enlaces y detalles adicionales para estos eventos se enviarán la próxima 

semana. Gracias por su apoyo y paciencia mientras trabajamos para actualizar nuestros programas para el año escolar 2020-2021.. 

#GVSDBetter Together. 

Sinceramente, 

Andrew Withers 
Andrew Withers - Superintendente 

https://www.gvsd.us/Parents/Student--Parent-Wellness/index.html
https://drive.google.com/file/d/1no3HuvfQZVZKHdDqIsQVbCVr7HVQcI6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fSqYa_bCwTFHnyMRA60Fyjv7gz70rzX/view?usp=sharing

