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Re: Horario para la semana del 11/30 – 12/4 
 
Estimado Personal y Facultad de Grimmway Schools, 
 
Como todos esperamos lo que sin duda es un tiempo de descanso bien ganado la 
próxima semana para el Día de Acción de Gracias, quiero actualizarlo en una revisión 
del calendario de la semana inmediatamente después de Acción de Gracias (11/30 - 
12/4). 
 
Dado un posible repunte en las tasas positivas de COVID que se prevé que resultará 
de las vacaciones 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 académicos tendrán que quedarse en casa y participar 
de forma remota. Solo el personal designado y esencial estará permitido en el lugar 
para realizar tareas esenciales, y todos los empleados que trabajan a distancia deben 
adherirse a la Política de Teletrabajo Temporal de las Escuelas Grimmway 
(AQUI),que requiere realizar sus funciones y estar disponibles durante las horas de 
trabajo normales.  Además, no se ofrecerá supervisión infantil durante la semana de 
amortiguación.  Su director le notificará quién es designado como esencial para estar 
en el sitio.  
 
Profesores y personal de instrucción: usted seguirá el mismo horario diario que tiene 
durante nuestro Plan de Reapertura de Escuela Híbrida A/B, pero simplemente lo 
hará de forma remota.  La cohorte D procederá según lo programado.   Todos los 
maestros y el personal de instrucción están obligados a trabajar de forma remota y no 
estar en el campus durante toda la semana.  La instrucción en persona se reanudará 
el lunes (12/7) para la Cohorte A y el martes (12/8) para la Cohorte B.   
 
Para preguntas específicas, póngase en contacto directamente con el director de su 
sitio.  

_____________________________ 
 

Estamos haciendo esta revisión de una abundancia de precaución y como medida 
preventiva.  Si bien recomendamos encarecidamente a todos los empleados que sigan 
las directrices del CDPH durante las vacaciones (AQUI) para evitar la congregación y 
la mezcla de hogares, también somos conscientes de que la dinámica tradicional del 
Día de Acción de Gracias hace que sea un desafío para algunos adherirse a la guía.  Si 

https://drive.google.com/file/d/1bEW0ir0CJVQKkolnGyka691jCD6IGfQg/view?usp=sharing
https://covid19.ca.gov/holidays/
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va a estar en un entorno de congregación y / o mezclar hogares, le recomendamos 
encarecidamente que se adhiera a todas las recomendaciones de los CDC para mitigar 
la propagación de COVID, especialmente distanciamiento social seguro, 
revestimientos faciales, y síntomas de auto-monitoreo (AQUI). 
 

_____________________________ 
 
Viaje 
Si no se puede evitar el viaje durante el descanso de Acción de Gracias (y viaja fuera 
de California), póngase en contacto con Isabella Villanueva 
(ivillanueva@grimmwayschools.org) para obtener más información sobre su 
cuarentena requerida. En la mayoría de los casos, se alineará con la semana del búfer. 
 
Nota: Tenga en cuenta que debe estar en California para trabajos remotos antes del 
comienzo del día escolar el lunes 11/30 según la Política de Teletrabajo Temporal de 
las Escuelas Grimmway.   
 
Una vez más, durante la semana de amortiguación, pedimos a todos los empleados 
que por favor supervisen sus síntomas y sigan nuestros protocolos de comunicación 
COVID si aparecen síntomas.  
 
Si tiene alguna pregunta específica, póngase en contacto con el director de su sitio.  
Para preguntas específicas sobre la Política de Teletrabajo Temporal de las Escuelas 
Grimmway, póngase en contacto con el COO Mike Romero 
(mromero@grimmwayschools.org).   
 

_____________________________ 
 
En nombre de todos en Grimmway Schools, apreciamos profundamente todo lo que 
ha hecho, y continúa haciendo - para servir a nuestros eruditos incluso durante las 
circunstancias más difíciles.   
 
Su dedicación para ver a nuestros eruditos tener éxito es inspiradora.  Por favor, 
tómese el tiempo para relajarse y disfrutar de la próxima semana libre, y tener un 
maravilloso y cálido Día de Acción de Gracias.   
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
mailto:mromero@grimmwayschools.org
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Con un corazón profundamente agradecido, 
 
 
 
 
 
Casey Yeazel 
Consejero Delegado 
Escuelas Grimmway 
cyeazel@grimmwayschools.org 

mailto:cyeazel@grimmwayschools.org

