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Re: Hoja de ruta de Grimmway para reabrir 
 
12 de octubre de 2020 
 
Estimados Padres y Guardianesde la Academia Grimmway,, 
 
Espero que usted, su familia y sus seres queridos hayan continuado estando bien a lo largo 
de estos tiempos difíciles.  
 
Al comenzar nuestro segundo trimestre del año escolar, me gustaría proporcionar algunas 
actualizaciones, particularmente en torno a nuestros plazos para los estudiantes que regresan 
al campus para recibir instrucción general.  

 
Proceso de reapertura de la escuela 
 
Recientemente presentamos una solicitud de exención al Departamento de Servicios de 
Salud Pública del Condado de Kern (KCPHSD)that permitiríaa  grimmway Schools reabrir 
para los estudiantes en K-6th  grado.   Desafortunadamente, estas son las únicas 
calificaciones permitidas para regresar bajo la exención.   
 
Sin embargo, el nivel de riesgo del condado deKerndesciende de "Widespread" 
(Purple),Purplea "Substantial" (Rojo)Red) entonces todo el condado puede reabrir las 
escuelas.  California actualiza estos niveles todos los martes, por lo que sabremos para 
mañana si podemos reabrir para todos los niveles de grado después de un período de dos  
semanas.  Haga clic aquí  para rastrear los Niveles de Riesgo COVID-19 del Condado de 
Kern. 

 
Ya sea a través de la exención  - o como resultado de que el Condado de Kern se mude a la 
categoría "Rojo", cuando reabramos las escuelas, todavía estamos sujetos a las pautas del 
Departamento de Educación de California (CDE) y del Departamento de Salud Pública de 
California para la reapertura segura de las escuelas, es decir, los requisitos de 
distanciamiento seguro.  Como resultado, y hasta que estas pautas cambien, las Escuelas 
Grimmway solo podrán tener un máximo de 15 estudiantes por aula cuando regresemos al 
aprendizaje en persona.     
 
Por lo tanto, esto requerirá que Grimmway Schools  pase a nuestro modelo híbrido A/B.. El 
liderazgo del sitio le notificará en qué "seguimiento" está su hijo, "A" o "B".  Haremos todo lo 
posible para asegurar que los hermanos asistan en los mismos días.  Los detalles están 
contenidos en el  plan de reapertura de Grimmway Schools (Haga clic  AQUI).   
 

 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/#reopening-data
https://drive.google.com/file/d/1CbNy0wKEprYpbqzZ6lT9vPUMx96MP-sB/view?usp=sharing
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¿Cuándo volverá Grimmway  Schools  a reabrir para la instrucción en persona? 
 
Volveremos a abrir una vez que se cumplan los siguientes criterios: 

1) KDPHS aprueba nuestra exención (o el Condado de Kern se muda al "Rojo"),y 
2) Se han realizado mejoras de seguridad en nuestro campus (sistemas de purificación de 

aire en las aulas, divisores de plexiglás entre escritorios, aulas se configuran para 
mantener 6 pies de distancia entre los estudiantes y el personal, etc.) 

3) Nuestros protocolos de salud y seguridad están en vigor y nuestro personal ha sido 
capacitado en los nuevos protocolos. 

 
No abriremos el campus hasta que estemos seguros de que todas las medidas que podemos 
tomar razonablemente para garantizar una salud y un ambiente de aprendizaje seguro para 
sus hijos y nuestro personal han sido tomados. Nuestros equipos han estado trabajando 
incansablemente en nuestros planes de salud y seguridad desde que comenzó la escuela en 
agosto con el fin de estar preparados una vez que la escuela reabre.   
 
¿Cuándo es eso?  Proyectamos que, siendo todas las demás cosas iguales, anunciaremos 
que nuestras escuelas vuelvan a abrir la enseñanza en persona no antes de la semana que 
viene (22deoctubre).   
 
¿Mi hijo tiene que asistir en persona o puede continuar con el aprendizaje a distancia? 
 
Según SB 98, para el año escolar 2020-21, todas las escuelas públicas del estado de 
California ofrecerán instrucción en persona y pueden ofrecer aprendizaje a distancia. Una vez 
que los estudiantes regresan al campus, se nos permite ofrecer aprendizaje a distancia solo 
bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

(A) En una agencia educativa local o a nivel escolar como resultado de una orden u 
orientación de un oficial de salud pública estatal o un oficial de salud pública local.  
 

(B) Para los alumnos que son médicamente frágiles o que se verían en riesgo por 
instrucción en persona, o que se auto-cuarentena debido a la exposición a COVID-19. 

 
Por lo tanto, solo podemos ofrecerle a su hijo una opción de aprendizaje a distancia si usted 
lo considera "médicamente frágil" o será puesto "en riesgo" por la instrucción en persona.   
 
Con el fin de garantizar que tenemos personal adecuado para el aprendizaje en persona y a 
distancia, es importante que llene el siguiente formulario para notificarnos si su hijo cumple o 
no con los criterios para la enseñanza a distancia, o regresará para la instrucción en persona.   
Si su hijo cumple con los criterios para permanecer en el aprendizaje a distancia, le pedimos 
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que permanezca en el aprendizaje a distancia al menos hasta el final del2o Trimestre 
(descanso de invierno) con el fin de que podamos planificar nuestro personal con precisión. 
 
Estamos pidiendo que TODAS las familias completen el siguiente formulario– si su hijo 
regresará al campus o permanecerá en el aprendizaje a distancia. :  
 

 
Haga clic AQUI para acceder al formulario en inglés. 
Haga clic AQUI  para acceder al formulario en español.. 

 
 
Gracias por su continua confianza en nosotros en Grimmway Schools.  
 
 
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);y  
(c) Proyecto de Ley 77 de la Asamblea (AB-77) y Proyecto de Ley 98 del Senado (SB98) 
(Haga clic AQUá)) 
(d) Guía del CDPH para cohortes (Haga clic aquí) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.surveymonkey.com/r/GrimmwayreopenEN
https://www.surveymonkey.com/r/GrimmwayreopenSP
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
https://drive.google.com/open?id=1uQNtEtrwSvaYYv5urySdNuuzwdP8Lcml&authuser=cyeazel%40grimmwayschools.org&usp=drive_fs

