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Re: Actualización de la programación para la semana del 11/30 – 12/4 
 

20 noviembre de 2020 
 
Queridas familias de Grimmway Academy, 
 
Espero que usted y sus familias hayan permanecido seguros y saludables a lo largo de estos 
tiempos difíciles de los últimos meses. Sólo un recordatorio: ambas escuelas 
permanecerán cerradas la próxima semana para las vacaciones de Acción de Gracias.  A 
medida que miramos hacia adelante a las vacaciones de Acción de Gracias la próxima 
semana, sólo un recordatorio de que no habrá clases en persona, aprendizaje a distancia, 
o supervisión infantil durante toda la semana.   
 
Hay una actualización en el calendario de la semana inmediatamente después de Acción 
de Gracias (11/30 – 12/4).  Dado un posible repunte en las tasas positivas de COVID en 
todo el país que se prevé como resultado de las reuniones durante el Día de Acción de 
Gracias, Grimmway Schools ha decidido hacer de la semana siguiente al Día de 
Acción de Gracias una "semana de amortiguación" donde  toda la instrucción 
se proporcionará de forma remota, y todos los eruditos tendrán que quedarse 
en casa y participar de forma remota. Además, no se ofrecerá supervisión infantil, 
sin embargo, las comidas seguirán distribuyéndose.  El horario de distribución de comidas 
estará disponible la próxima semana.  
 
Estamos haciendo esta revisión del calendario de una abundancia de precaución y como 
medida preventiva.   Si bien recomendamos encarecidamente a todas las familias que 
sigan las directrices del CDPH durante las vacaciones (AQUI) para evitar los ajustes de 
congregación y la mezcla de hogares, también somos conscientes de que la dinámica 
tradicional del Día de Acción de Gracias puede hacer que sea un desafío para algunos 
adherirse a la guía.  Si  va a estar en un entorno de congregación y / o mezclar hogares, le 
recomendamos que se adhiera a todas las recomendaciones de los CDC para mitigar la 
propagación de COVID, especialmente en relación con el distanciamiento social seguro, 
revestimientos faciales, y síntomas de auto-monitoreo (AQUI). 
 

___________________________________ 
 
Una actualización sobre la tasa de positividad COVID-19 en el condado de 
Kern 
A medida que el condado de Kern, al igual que el resto del estado de California, comienza 
a ver un repunte en las tasas de prueba positivas, es probable que Kern se mueva del 
nivel "sustancial" rojo, de vuelta al nivel "generalizado" púrpura.   
 
Para mayor claridad, las escuelas que se han abierto mientras Kern estaba en el nivel 
rojo "Sustancial" no tienen que cerrar si el condado vuelve al nivel "Extendido" púrpura.   

https://covid19.ca.gov/es/holidays/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html
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La métrica para cerrar la escuela y devolver a todos a la enseñanza a distancia es un brote 
de una tasa de positividad del 5% durante 14 días para todo el personal y los estudiantes 
que están en el sitio en el aprendizaje en persona.   Si eso sucede, el CDPH requiere que 
la escuela cierre para el aprendizaje en persona.  

 
Dicho esto, también estamos monitoreando de cerca los datos en las comunidades a las 
que sirven nuestras escuelas y haremos los ajustes necesarios en las próximas semanas.   
 

___________________________________ 
 

El gráfico below  muestra el horario escolar revisado hasta el viernes 12/13.  Como estamos 
monitoreando de cerca los datos en ambas comunidades a las que servimos, en particular, 
las tasas de positividad COVID de 14 días, haremos revisiones si es necesario.    
 

  
___________________________________ 

 
A medida que miramos hacia acción de Gracias la próxima semana y reflexionamos sobre 
todo lo que estamos agradecidos, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir cuánto 
apreciamos su decisión de enviar a su hijo a Grimmway Academy.  Estos últimos meses han  
 

Lunes (11/23) Martes (11/24) Miércoles (11/25) Jueves (11/26) Viernes (11/27) 

Sin escuela Sin escuela Sin escuela 

¡Feliz Acción 

de Gracias!      

(Sin escuela) 

Sin escuela 

"Buffer Week" 

Lunes (11/30) Martes (12/1) Miércoles (12/2) Jueves (12/3) Viernes (12/4) 

Aprendizaje 

remoto: Todas 

las cohortes                        

(horario diario 

regular) 

Aprendizaje 

remoto: Todas 

las cohortes                        

(horario diario 

regular) 

Aprendizaje 

remoto: Todas 

las cohortes                        

(horario diario 

regular) 

Aprendizaje 

remoto: Todas 

las cohortes                        

(horario diario 

regular) 

Aprendizaje 

remoto: Todas 

las cohortes                        

(horario diario 

regular) 

Lunes (12/7) Martes (12/8) Miércoles (12/9) Jueves (12/10) Viernes (12/13) 

Horario diario 

regular: Todas 

las cohortes                      

COHORTE A: 

Cves de 

aprendizaje en 

persona 

Horario diario 

regular: Todas 

las cohortes                        

COHORTE B: 

Cves de 

aprendizaje en 

persona 

Aprendizaje 

remoto: Todas 

las cohortes                     

(horario diario 

regular) 

Horario diario 

regular: Todas 

las cohortes                     

COHORTE A: En 

persona  

Horario diario 

regular: Todas 

las cohortes                  

COHORTE B: En 

persona  
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sido un desafío para todos nosotros.  Su paciencia, gracia y apoyo han 

sido elementos importantes para alimentar la dedicación que todos tenemos a nuestra 
promesa de proporcionar una experiencia educativa lo más rica y rigurosa posible para su 
hijo, para construir los hábitos necesarios que son vitales para el éxito final en la universidad 
y la carrera.   
 
Si bien siempre nos esforzamos por ser más eficaces y mejores en lo que hacemos, tenga la 
seguridad de que comenzamos cada día con una dedicación para garantizar un entorno lo 
más seguro posible mientras nos esforzamos por cumplir con nuestra promesa para usted.  
 
Nosotros en Grimmway Schools estamos profundamente agradecidos y humillados por su 
confianza en nosotros.  Aunque a veces parece como si estos tiempos difíciles son 
interminables - esto también, no voy a decir que eventualmente volveremos a "normal" – lo 
que en cambio voy a decir es que en un futuro no muy lejano vamos a comenzar nuestro 
periodo de "mejor que antes." 
 
Feliz Día de Acción de Gracias para ti, tu familia y tus seres queridos.   

 
 
Con gratitud y optimismo, 
 
 
 
 
 
Casey Yeazel 
Consejero Delegado 
Escuelas Grimmway 
cyeazel@grimmwayschools.org 
 
 
 
 Documentos rectores 
(a) Directrices del CDE (Haga clic AQUI););  
(b) Directrices del CDPH (Haga clic AQUI););  
(c ) CDPH FAQ (Haga clic AQUI); 
(d) CDPH COVID-19 y Reapertura del Marco de Aprendizaje En Persona para Escuelas K-12 
en California, Año Escolar 2020-2021  (Haga clic  AQUI);; 
(e) Proyecto de Ley de la Asamblea 77(AB-77) y Proyecto de Ley del Senado 98 (SB98) (Haga 
clic  AQUá) ; 
(f) Guía del CDPH para cohortes (Haga clic  aquí) ; 
(g) Política de salud y seguridad de Grimmway Schools (Haga clic  AQUI) 
 
 

mailto:cyeazel@grimmwayschools.org
https://drive.google.com/file/d/1MQNMiVXDyt_P4hPW-Sf6EcOBNG7zg7yG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12T48Gx_NemcutjeE92_gOWOMxGEz6dQ3/view?usp=sharing
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Schools%20Reopening%20Recommendations.pdf
https://drive.google.com/file/d/12UH3pXOOJhHh0H9gmmLZnuUU-lW7RPEw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uQNtEtrwSvaYYv5urySdNuuzwdP8Lcml&authuser=cyeazel%40grimmwayschools.org&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1DxV7fAJkNA9dyYpjLCROjJOrTpInmHB6/view?usp=sharing
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