
 

 

22 de julio del 2020 

 

Estimados Padres de Familia, personal escolar y miembros de la Comunidad del Distrito Escolar de Grass 

Valley, 

 

 Esta es una actualización con respecto a los planes para abrir las escuelas para el año escolar 2020-2021. Este 

enlace Linked here es la presentación que se hizo durante nuestra junta con los miembros del gobierno escolar 

el día martes 21 de julio.  Al final de la presentación la junta de gobierno aprobó un plan de 3 etapas para la 

apertura de las escuelas para el año escolar 2020-2021. 

 Después de recibir el aporte y la colaboración de los padres, el personal escolar y los oficiales de salud pública 

al igual que la consulta de nuestro Superintendente de todas las escuelas del Condado de Nevada, la junta 

aprobó la reapertura de las escuelas en la Fase 1 (aprendizaje a distancia) para las 6 primeras semanas de clases 

(18 de agosto al 25 de septiembre ), para todos los estudiantes en todas nuestras escuelas.  Continuaremos 

preparándonos para la enseñanza en persona y también monitoreando diariamente  la página de información del 

Condado COVID-19 Dashboard .  Continuaremos proveyendo actualizaciones  y estaremos determinando 

nuestro modelo de enseñanza para continuar la enseñanza después de las primeras 6 semanas.  Les estaremos 

notificando no más tardar de el 9 de septiembre. 

 

 Continuaremos trabajando com un equipo para finalizar los detalles de nuestro escuela en línea para iniciar el 

nuevo año escolar  y tendremos una presentación digital, en un foro comunitario el 29 de julio a las 

6:00pm.  Animamos y apreciamos su participación y apoyo en este.  La informacion para ingresar a este foro lo 

puede encontrar en el sitio web del distritor www.gvsd.us  

 Si tiene alguna pregunta por favor envíela al siguiente enlace this link.   Estaremos recolectando todos sus 

aportes hasta el lunes 27 de julio a las 12 pm.    Luego que haya terminado el tiempo de enviar sus preguntas, 

prepararemos un documento con las preguntas más frecuentes de ustedes y lo estaremos presentando en el foro 

comunitario de el 29 de julio.  

  

 

Muchas gracias, 

Andrew Withers 
Andrew Withers 

Superintendente 

 
 

https://www.gvsd.us/documents/Parents/2020-2021%20Return%20To%20School%20Plans/School%20Reopening%202020-2021.pdf
https://www.mynevadacounty.com/2924/Coronavirus
http://www.gvsd.us/
https://forms.gle/npWQsVgHY7PBDK6EA

