¡Saludos Familias GSA!

Con el espíritu continuo de poner la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y
personal, y las familias en primer lugar, GSA volverá al aprendizaje 100% virtual y al trabajo
remoto en una cuarentena de vacaciones en toda la escuela desde el 25 de noviembre de 2020
hasta el 10 de enero de 2021.
Sabemos que este año ha sido un desafío y nuestras familias no han podido conectarse de la forma
habitual. A medida que se acercan las vacaciones, todos pensamos en cómo podemos pasar tiempo
juntos de manera segura. Nuestra cuarentena en toda la escuela permite que las familias tengan
tiempo para aislarse antes de reunirse o viajar para que usted esté sano al llegar a su destino, y el
tiempo para ponerse en cuarentena cuando regrese para garantizar que la familia GSA esté segura
para regresar al edificio en el nuevo año.
No hay clases en observación del Día de Acción de Gracias desde el miércoles 25 de noviembre de
2020 al viernes 27 de noviembre de 2020. Todos los estudiantes regresarán a la escuela al 100%
virtualmente el lunes 30 de noviembre de 2020 para completar el segundo trimestre. El último día
del segundo trimestre es el 18 de diciembre.
Durante el transcurso de la cuarentena en toda la escuela, no habrá acceso al edificio para
empleados, estudiantes y familias. Aún puede comunicarse con la escuela, su maestro y los equipos
de administración y oficina por teléfono, correo electrónico y Class Dojo; todas las llamadas
telefónicas y los correos electrónicos se responderán de forma remota. Durante este período, la
escuela continuará y los estudiantes deben iniciar sesión en los enlaces Zoom de su aula en sus
horarios normales para la instrucción.
Si necesita asistencia en persona, debe llamar a la oficina de la escuela para programar una cita de
emergencia. Las citas de emergencia estarán disponibles según sea necesario en los siguientes
días / horarios:
•
•

martes y jueves, 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
miércoles, 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Recuerde, no habrá oportunidades de pasar por la escuela sin una cita preestablecida, incluso en los
días / horarios anteriores.

La escuela cerrará oficialmente del 22 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021 por vacaciones.
No habrá escuela para los estudiantes y la facultad, y el personal estará de vacaciones durante este
tiempo. El tiempo de respuesta por teléfono y correo electrónico puede retrasarse.
El personal administrativo y de oficina regresará la semana del 4 de enero de 2021 y la facultad
regresará el 7 y 8 de enero de 2021 para los días laborales de los maestros.
El 11 de enero de 2021 es el primer día del tercer trimestre. En ese momento, todos los
estudiantes, K - 8, tendrán la opción de seleccionar el aprendizaje híbrido, en persona una parte de
la semana y virtual el resto. Los estudiantes también pueden optar por permanecer 100% virtuales.
Los horarios volverán a los horarios híbridos de otoño para K - 5. Los grados 6 - 8 recibirán
información por separado en las próximas semanas con respecto a la opción de elegir híbrido a
partir de enero de 2021.
Los uniformes estarán disponibles para su compra en la escuela el 7 y 8 de enero de 2021.
Por último, como aviso, a todos los estudiantes y familias se les harán las preguntas a continuación a
través de una encuesta la primera semana de enero y nuevamente el primer día de clases como
parte de un formulario de certificación actualizado que se completará en el momento de dejar a los
estudiantes.
• ¿Ha viajado su familia fuera del estado de Carolina del Norte durante la temporada navideña?
• ¿Recibió a familiares o amigos (fuera de las personas que viven en su hogar) en su hogar en
algún momento durante las vacaciones?
• ¿Alguien en su hogar ha experimentado algún síntoma similar a COVID o similar a la gripe
durante los últimos 5-7 días?
Si decide viajar o reunirse durante las vacaciones, hágalo de forma segura. Queremos agradecerle
por trabajar con nosotros para asegurarnos de que nuestra comunidad escolar permanezca segura y
saludable y que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y creciendo.
¡Esperamos que disfruten de unas felices fiestas!

Con gratitud,

Dra. Pamela Baldwin
Directora de la Escuela

