
	

	

Hola y Saludos familia de Global Scholars Academy,  

 

Primero queremos decirles GRACIAS.  

Ustedes han apoyado, acompañado, han animado y desafiado su equipo de liderazgo, su facultad, sus estudiantes y como 
resultado hemos terminado juntos el año escolar 2019-2020 con éxito y en una manera que se demuestra completamente 
de los que somos aquí en GSA.  Estamos orgullosos de nuestra habilidad de responder a la crisis pandémica en una 
manera que aseguro que cada estudiante podía aprender y crecer virtualmente.  

Estamos orgullosos de como nuestros estudiantes y familias han quedado involucrado con nosotros hasta el final, después 
de que todas las escuelas cerraron en marzo. Nuestra comunidad de escuela siguió siendo presente todos los días, 
cometido a la enseñanza y aprendizaje. Estamos orgullosos específicamente de los graduados del grado Kínder, quinto y 
octavo – esos estudiantes están haciendo grandes transiciones en el medio de una enorme cantidad de instabilidad y 
haciéndolo con una valentía que ha convertido en el estándar de GSA.  

Frecuentemente una crisis saca lo mejor y lo peor de nosotros. Aunque, podíamos cambiar rápidamente a las clases 
virtuales y terminar el año, la pandemia ha mostrado unos huecos de aprendizaje. Estamos determinado a cerrar esos 
huecos entrando en el año escolar 2020-2021 incrementando nuestra habilidad de proporcionar consista mente una 
educación de calidad alta que nuestros estudiantes merecen. Podemos hacer más con la tecnología, recursos digitales y un 
plan de estudio y más talleres profesionales y apoyo para nuestros maestros y personal, y intentamos a hacerlo. En las 
próximas semanas, GSA hará un repaso completo del plan de estudio y planes de instrucción, hacer prácticas para 
nuestras maestras y facultad, buscar comentarios de nuestros estudiantes y familias, continuando a planear por la apertura 
de escuelas del año escolar 2020-2021.  

También estamos pensando de la manera mejor para empezar el año considerando la crisis de COVID-19 y la posibilidad 
de una segunda epidemia. Sabemos que la gran pregunta de los padres es si Podemos regresar a la escuela a principio del 
año. En el momento la respuesta no está clara. Anticipamos recibir una tipa de Guía y consideramos esa Guía en el 
contexto de las necesidades únicas de la escuela para desarrollar un plan que funciona para nuestras familias y estudiantes. 
Estamos considerando tres opciones::  

1. Extender las clases virtuales: En este caso no está seguro regresar al edificio y los estudiantes continuaran a asistir 
las clases virtuales.  

2. Una combinación de Virtual/Vivo: Los estudiantes y facultad tendría un horario de parte en línea y en un parte en 
persona, que permite involucrado en grupos pequeños, con distanciamiento social. PPE (protector del equipo 
personal) y prácticas de Seguro nuevas requeridos aplicarían cuando estamos en el edificio. 

3. 100% Vivo en persona: Todos los estudiantes y facultad pueden regresar seguramente al edificio con el uso de 
PPE y practicas nuevas y requeridos.   
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Estamos preparando la regresa al edificio cambiando la estructura  de la escuela, actualizando prácticas, adoptando 
requeridos nuevo y comprando PPE para los estudiantes, facultad y empleos, incluso a otras medidas para asegurar 
cualquier tiempo que regresemos,  va a ser seguro para hacerlo.   

Como terminamos este ano, les pedimos que hacen tres cosas durante las vacaciones:  

1. Ser pendiente de una encuesta en la próxima semana para obtener los comentarios de los padres   como 
planeamos por el nuevo año.  

2. Ser pendiente de Clase Dojo, Facebook y llamadas automáticas para información importante, específicamente 
como cercamos al primer día de la escuela.  

3. Disfruten las vacaciones del verano!  
 

Si tiene preguntas o dudas – siempre queremos oír de usted.  

Por favor no espera a contactarnos.   

 

Sinceramente,  

 

James. H. Johnson, Jr., PhD  
presidente de la junta escolar  

 


