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Queridos Padres de GSA,  
 
La escuela de Global Scholars Academy mantiene en observación la crisis global de COVID-19 global y 
específicamente su impacto en nuestra comunidad. Esta semana el gobernador ha cerrado todas las escuelas 
hasta el 15 de mayo. GSA tendrá clases virtuales cuando regresamos después de las vacaciones - 
comenzando el primero de abril, toda la instrucción será en línea.  
 
Nuestro enfoque primario sobre las últimas dos semanas ha sido de asegurar que cada estudiante tenga un 
aparato y acceso al internet para conectarse a una clase virtual y hemos desarrollado contenido digital y 
materiales para tener la instrucción por línea.    
 
Nosotros comprendemos que todo eso es un gran cambio de nuestra manera normal de enseñar y aprender 
sin embargo, estamos aquí para asegurar con todos están apoyados las familias, facultad y los estudiantes 
específicamente.    
 
Los puntos abajo explican cómo vamos a mantener instrucción de buena calidad y como vamos a navegar 
nuestro normal nuevo.   
 
El Cierre del Edificio 
La escuela de Global Scholars Academy ha cerrado nuestra facilidad a todos los empleos no esenciales. El 
cierre del edificio es indefinido.  
 
Tecnología y Conectividad  

• Cada estudiante debe tener una computador portátil o una tableta para usar en casa mientras estamos 
afuera la escuela y aprendiendo en línea.  

o Si no tiene un aparato, por favor contactar al Señor Jason Prince, 
jprince@globalscholarsacademy.org asi que podamos darle uno.  

• Tambien tenemos “hot spots” aparatos que proveyeron acceso al internet en casa a las familias. Por 
favor contactar al Señor Prince si lo necesita.  

• Vamos a hacer prácticas de conexión desde ahora hasta el primero de abril para asegurar que cada 
estudiante por el primero de abril puede conectarse a sus clases virtuales y comunicarse con la 
maestra y el resto de la clase. Por favor echar un esfuerzo para participar en una de las 
sesiones/prácticas.  

o Viernes, 27 de marzo @ las 11:00 a.m. y las 6:30 p.m.  
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o Lunes,  30 de marzo @ las 11:00 a.m. y las 6:30 p.m.  
o Martes, 31 de marzo @ las 11:00 a.m. y las 6:30 p.m.  
o Sitios web serán puestos en Dojo y el Facebook.  

 
 
La Instrucción de la Clase Virtual 

• Cada dia la clase de su estudiante será en línea con la maestra y los otros estudiantes.  .  
• Los grados K-8  cada dia usarán la combinación de Google Classroom, Clase DOJO y reuniones en el 

programa.  
• Horarios y otra información importante, como enlaces virtuales, será puesto el lunes 30 de marzo 2020 

por nuestras maneras de comunicación.  
• Por favor conectarse directamente con su maestra como sea necesario si no puede participar en una 

clase planeada y necesita recuperar materiales de aprendizaje.  
 
Evaluaciones/Exámenes  
El estado de Carolina del Norte aplicara para una renuncia de los exámenes por este año. GSA espera de un 
anuncio del estado de si o no tenemos los exámenes de final del año. Sin embargo, incluso sin pruebas, se 
espera que los estudiantes participen en clase. Las tareas se calificarán y se utilizarán con otros datos 
recopilados en el transcurso de este año académico para determinar la aprobación / reprobación. 

Nutrición de Niños 
Alimento de hijo GSA servirá como un sitio donde los estudiantes y la comunidad se puede recoger un 
almuerzo. En un gran esfuerzo de parar la expanda de COVID-19 en la comunidad, el mayor Steve Schewel, ha 
puesto un orden de quedarse en casa por los residentes de durham. Sin embargo, la recogida de comida en la 
escuela está considerada como razón esencial para salirse de su casa y está permitido bajo este este orden.  

• Familias se puede recoger comida gratis entre el lunes - viernes desde las 11:00 a.m. hasta las 12:00 
p.m.  

• Por favor visitar https://globalscholarsacademy.org/covid-19-free-meals/ por más información.  
 
Sulado y Bienestar   
Por favor visitar nuestro sitio web de COVID-19, https://globalscholarsacademy.org/covid-19/, para 
informacion de como comunicarse con su hijo(a) sobre COVID-19 y otros recursos y consejos, de salud y 
bienestar.  
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• Todavía están disponibles nuestras consejeras para ustedes mientras los niños aprenden en casa. 
Lakeisha Thomas, consejera de escuela, se puede comunicarse con ella por 
lthomas@globalscholarsacademy.org por cualquier pregunta o duda que tiene sobre el bienestar de su 
hijo(a) o dificultades que tiene su familia acaso del cierre de la escuela.  

 
Comunicación Seguiremos  
Continuaremos comunicando a través de Class Dojo, el sitio web de nuestra escuela y Facebook, y llamadas y 
mensajes de texto. 

• Por confirmar que tenemos el contacto actual de usted y cualquier adulto que cuida o sirve como 
guardiana a su hijo(a).  

 
Finalmente, queremos decir gracias a ustedes por su apoyo y dedicación en asegurando que su hijo(a) sigue a 
crecer y lograr durante esa situación de emergencia. Aun las herramientas usadas y maneras de enseñar y 
aprender son nuevas, nuestra dedicación a los estudiantes es la misma.  
 
 
Con gratitude,  
 
Dra. Andrea Carroll  
Directora de Escuela   
 


