
 

 Re: Reapertura de la escuela para las fechas de instrucción en persona 

 

22 de Octubre de 2020 

 

Estimados padres y tutores de la Academia Grimmway: ¡ 

 

Estamos muy emocionados de anunciar que ahora podemos tener estudiantes de regreso en el 

campus para el aprendizaje en persona! Las escuelas de Grimmway fueron aprobadas 

recientemente para una exención del Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado 

de Kern (KCDPHS). Mientras estábamos en el período de consulta con el departamento de 

salud, el condado de Kern pasó al nivel Rojo, o nivel de riesgo "sustancial" que permite que las 

escuelas reabran (a partir del 28 de octubre) para el aprendizaje en persona bajo estrictas 

pautas de salud, incluido el distanciamiento seguro de 6 pies. ¿ 

 

Cuándo reabrirán las escuelas de Grimmway para recibir instrucción en 

persona? 

 

Vamos a empezar por etapas una reapertura de inicio de instrucción en persona el próximo 

jueves (10/29) y el viernes (10/30) connuestros estudiantes de sóloKinder.  

 

El siguiente es nuestro horario de reapertura por fases para todos los 

estudiantes: 

 

 

 

 

 

               *La reapertura del 5-8 está pendiente de la instalación de sistemas de purificación de aire en las aulas respectivas 
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¿Cómo sabré en qué grupo A / B está mi hijo? 

 

Lo que esto significa es que tanto Grimmway Academy Arvin como Grimmway Academy 

Shafter podrán permitir que los estudiantes regresen al campus para recibir instrucción en 

persona según nuestro modelo A / B Hybrid, que permite que aproximadamente la mitad de 

cada clase esté en el campus por día.  

 

El liderazgo del sitio está trabajando actualmente para asignar a los estudiantes que regresarán 

para el aprendizaje en persona a las pistas "A" o "B". Esto se basará en la cantidad de 

estudiantes que regresarán para el aprendizaje en persona, que se basa en la encuesta enviada 

la semana pasada.  

 

Su escuela respectiva le notificará en qué grupo está su hijo, "A" o "B" a principios de la 

próxima semana. Haremos todo lo posible para garantizar que los hermanos asistan los 

mismos días. Los detalles están contenidos en el Plan de Reapertura de las Escuelas de 

Grimmway (Haga clic AQUÍ).  

 

¿Será seguro para ellos regresar? 

 

No abriremos el campus hasta que estemos seguros de que se han tomado todas las medidas 

que podamos tomar razonablemente para garantizar un entorno de aprendizaje saludable y 

seguro para sus hijos y nuestro personal. Nuestros equipos han estado trabajando 

incansablemente en nuestros planes de salud y seguridad desde que comenzaron las clases en 

agosto para estar preparados una vez que la escuela vuelva a abrir.  

 

Revisaremos todos los protocolos de salud y seguridad durante la reunión informativa del 

lunes. 

 

Tengo muchas preguntas, ¿a quién le pregunto? 

 

Se revisarán los protocolos de salud y seguridad, y responderemos sus preguntas durante el 

Grimmway Reunión informativa de reapertura de escuelas el lunes 26 de 

octubre a las 6:30 pm.  Esta reunión es para todos los padres de GA Arvin y GA Shafter. 

Aquí están los detalles: 

 

Únase a la reunión de Zoom 

https://zoom.us/j/92866434450 

 

ID de la reunión: 928 6643 4450 

Móvil con un toque 

669-900-9128 

ID de la reunión: 928 6643 4450 
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https://drive.google.com/file/d/1BXNnS1gi5MEPgBOQwRRYUOcb72ogHaGc/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/92866434450


 

 

 

 

 

Los sitios escolares individuales seguirán el martes y / o miércoles con reuniones específicas 

del sitio de la escuela para discutir los detalles logísticos de la reapertura para el aprendizaje en 

persona, incluidos los horarios diarios, la entrega, el, la distribución de comidas, etc.  

 

___________________________________ 

 

retiroNosotros en las escuelas de Grimmway somos conscientes de lo desafiante y a veces 

frustrantes estos últimos meses han sido para usted y sus hijos. Apreciamos su paciencia y 

esperamos tener finalmente a su hijo, nuestros estudiantes, de regreso en el campus.  

 

Con gratitud y optimismo, 

 

 

 

 

 

Casey Yeazel 

Director Ejecutivo 

Grimmway Schools 

cyeazel@grimmwayschools.org 

 

 

 

 Documentos de orientación 

(a) Directrices del CDE (Haga clic AQUÍ);  

(b) Pautas de CDPH (Haga clic AQUÍ); y  

(c) Proyecto de ley 77 de la Asamblea (AB-77) y Proyecto de ley del Senado 98 (SB98) (Haga 

clic AQUÍ) 

(d) Guía de CDPH para cohortes (Haga clic AQUÍ) 

(e) Política de salud y seguridad de las escuelas de Grimmway (Haga clic AQUÍ) 
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