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Julio 13, 2020 

 
Estimado Cultoy Personal: 

 
Me gustaría proporcionarle  una actualización sobre el plan de reapertura de la 
escuela.  El Grupo de Trabajo de Reapertura Escolar ha estado trabajando  las 
últimas semanas  en desarrollar nuestro enfoque para reabrir las escuelas sobre la 

base de la orientación proporcionada por el Estado de California, junto con los 
comentarios de nuestras diversas partes interesadas, incluyendo la retroalimentación 
de la encuesta de los padres.     

 
Las directrices proporcionadas por el Estado de California sobre el mantenimiento de 
protocolos de seguridad eficaces, así como las directivas en torno a las expectativas 
para el aprendizaje en persona y a distancia de los estudiantes han producido 
esencialmente tres posibles modelos generales para la reapertura (y muchas 
permutaciones, pero estos son los modelos generales): 

 

• Híbrido diario A/B 
o Cuerpo estudiantil dividido en dos grupos: A y B para asegurar que 

mantenemos el distanciamiento social 
o Instrucción: 2 días en persona, 3 días DL 

 

• A/B AM-PM Hybrid 
o Cuerpo estudiantil dividido en dos grupos: A y B para asegurarque  se 

mantengan el distanciamiento social 
o Instrucción: 4 días a la semana, ya sea por la mañana o por la tarde 

 

• Híbrido semanal A/B 
o Cuerpo estudiantil dividido en dos grupos: A y B para asegurar que 

mantenemos el distanciamiento social 
o Instrucción: Cada grupo alterna una semana de aprendizaje en persona 

y una semana de aprendizaje a distancia 
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Consideraciones: 

• La seguridad es la máxima prioridad (implementar las pautas del departamento 
de salud para reabrir las escuelas de forma segura) 

• Aprendizaje Estudiantil/ Bienestar Emocional Social Estudiantil 

 
Proceso 
El Equipo de Liderazgo de Grimmway Schools comenzó a redactar posibles horarios 
de reapertura en abril.  Estos se basaron en los recursos que salían en ese momento 
con respecto a cómo las escuelas podrían considerar la reapertura. 

 
En mayo, el liderazgo del sitio contrató a varias partes interesadas en su sitio escolar 
para desarrollar un borrador de un plan de reapertura de la escuela. 

 
En junio establecimos dos grupos de tareas de reapertura escolar, uno para 
Operaciones y otro para el Programa Escolar.  Gracias a los que participaron. Ambos 
grupos de trabajo se han reunido varias veces para discutir cómo reabrir las escuelas 
de forma segura y de una manera que mantenga las altas expectativas y el rigor que 
hemos llegado a esperar de nosotros mismos. 

 
Los comentarios fueron solicitados de nuestros padres en forma de una encuesta que 
salió a finales de junio.   Los resultados de la encuesta se utilizaron para informar el 
desarrollo del modelo general.    Los padres preferían el modelo híbrido diario A/B a 
los otros dos modelos.  Razones dadas centradas en la supervisión y el transporte 
infantil hacia y desde la escuela.  

 
Plan de reapertura de Grimmway Schools 

          
Scheduen: 
El modelo   híbrido diario A/B consiste en dividir el cuerpo del estudiante por la mitad: 
una mitad que asiste a los días designados "A" de la semana, y la otra mitad que 
asiste en los días "B" de la semana.    Dividir el campus por la mitad es cómo 
podemos cumplir con las pautas de los CDC de 6 pies  de distancia entre los 
estudiantes y los maestros en cada claseoom. 

 



 

 
 
5080 California Ave, Suite 100  
Bakersfield, CA 93309 
 

(661) 432-7880 Principal 
 

(661) 404-4871 Fax 
 

www.grimmwayschools.org 

         

             

    

  

    

    

 

   

 

 

 

 
Protocolos Safety 

• Máscara obligatoria que lleva a los eruditos, profesores  y personal 

• Mantener un distanciamiento social seguro (6 pies) entre los estudiantes y el 
personal.  Esto requerirá que seamos creativos en términos de asombro 
cuando los estudiantes están en el campus dadas nuestras limitaciones de 
espacio en el salón de clases. 

• Tiempos escalonados de entrega/recogida para garantizar un 
distanciamiento seguro 

• Implementación de un protocolo de detección para permitir a los estudiantes 
en el campus. Ya tenemos protocolos establecidos para la supervisión infantil 
que hemos estado utilizando durante los últimos tres meses.  Sin embargo, 
tendremos que escalar verticalmente para dar cabida a más estudiantes. 

• Protocolos de higiene respiratoria saludables para estudiantes y personal 
(similares a los que teníamos en vigor antes de que nuestras escuelas 
cerraran) 

• Protocolos estrictos de limpieza y desinfección para las aulas según las 
directrices de los CDC 

        
_____________________________ 

 

     

 

 

 

Horario híbrido A/B 

Días En el sitio 

Lunes/Jueves "A" (DL: Martes/Viernes) 

Miércoles Todos los académicos DL 

Martes/Viernes "B" (DL: Lunes/Jueves) 

** DL - Aprendizaje a distancia 
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 Próximos pasos 

Hay una serie de detalles que todavía deben ser abordados, 
Incluido: 

o Aprendizaje profesional para una instrucción efectiva en el Modelo 
Híbrido 

o Instrucción 
o Evaluación 
o Currículo 

o Necesidades de apoyo al profesor/personal 
o Asistencia 
o Supervisión infantil 
o Necesidades tecnológicas 

 
  Encuesta 

• Sus comentarios y comentarios sobre nuestro enfoque son importantes.  Por 
favor, tómese unos minutos para completar una encuesta y proporcionarnos 
información sobre sus necesidades en el próximo año escolar.  Haga clic 
aquí.  Gracias  de antemano por sutiempo. 

_____________________________ 

 
Búsqueda principal: Shafter 

 
El comité de búsqueda ha estado entrevistando a los candidatos a director durante la 
semana pasada.   Estamos en las etapas finales del proceso, y estamos participando 
en la investigación final de cada candidato.   Nuestro objetivo es tener el nuevo 
director en su lugar dentro de la próximasemana.   

  
Entretanto, la Sra. Sabrina Reimert ha seguido siendo la administradora en funciones 
a cargo de GA Shafter  y está garantizando una transición sin problemas al siguiente 
director. 

 
Gracias por su profesionalismo y dedicación a nuestros estudiosos, Sabrina. 

 
______________________________ 

https://forms.gle/fggsyupKK7HmcU2g9
https://forms.gle/fggsyupKK7HmcU2g9
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Flexibilidad y paciencia 
Bueno, a medida que miramos hacia adelante a la reapertura de las escuelas, es 
importante tener en cuenta que la orientación proporcionada por el Estado de 
California para la reapertura de las escuelas puede ser reemplazada por funcionarios 
de salud estatales o del condado basados en eventos sobre el terreno relacionados 
con casos COVID.   A partir del 13 de julio,thel condado de Kern ha sido retirado de la 
"Lista de Monitoreo" (Haga clic  AQUI).   Si bien se trata de un hecho positivo, sólo 
puede ser mantenido por todos y cada uno de nosotros siguiendo las pautas de salud 
y seguridad,  incluyendo usar máscaras al entrar en contacto cercano con alguien 
fuera de  ynuestro hogar, mantener el distanciamiento social, y mantener una higiene 
saludable lavándonos las manos con frecuencia. Los animo en las próximas semanas 
a familiarizarse con los documentos rectores que se enumeran a continuación. 

 
Por lo tanto, mientras todos miramos hacia adelante a lo que promete ser un año 
escolar único e impredecible, pido que todos nos extiendamos el uno al otro la mayor 
gracia y paciencia posible. 

 
With  gratitud y optimismo, 

 

 

 

 
Casey Yeazel 
Director Ejecutivo 
Escuelas Grimmway 
cyeazel@grimmwayschools.org 

 
___________________________________ 

 
 

Documentos rectores 
(a) Directrices del CDE (Haga clic AQUI););  
(b) Directrices del CDPH (Haga clic AQUI);y 
(c) Proyecto de Ley 77 de la Asamblea (AB-77) y Proyecto de Ley 98 del Senado 
(SB98) (Haga clic AQUá)) 

 

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
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://drive.google.com/file/d/12UH3pXOOJhHh0H9gmmLZnuUU-lW7RPEw/view?usp=sharing

