Superintendent’s Message:
You’re Invited to a Community Town Hall Meeting on October 12 and 13, 2020!
October 9, 2020
Dear GUSD Parents, Families, and Community,
Yesterday, our local Board of Trustees approved our school district bringing small groups of students back to school to
ensure we are supporting groups of our learners who would greatly benefit from in-person instruction. This will allow
us to better prepare for when many more students return to school. At this time, we have reengaged our Reopening
Task Force so that we can thoughtfully plan for our Preschool, TK, and SDC classes to return in November and
December for in-person instruction. We will ensure that ALL health, safety, instruction, nutrition, family engagement,
and social-emotional wellness supports are in place so that Quarter 2 is successful. All other students will remain in
Distance Learning awaiting their opportunity to transition back to school as well during this 2020-21 school year. Please
join us for our Community Town Hall meetings so you can learn about our Quarter 1 progress and our plans for Quarter
2. I will be happy to answer your questions. I thank our GUSD families, community, students, and staff for your valued
partnership as we plan for our next phase of instruction. I continue to ask you for grace, flexibility, understanding, and
support as we navigate through these challenging times together. Please remember, we value YOU and are “Stronger
Together!”
I write this week to share several important updates as follows:
Community Town Hall meetings: We have accomplished 42 days of Distance Learning and we are ready to share
progress! We will review instructional schedules, minutes, attendance procedures, health/safety guidelines,
social-emotional wellness, parent support, and next steps for small groups of students returning to GUSD classrooms!
We continue to be vigilant with COVID cases in Greenfield and will provide a detailed presentation on October 12th and
13th for our community. All are welcome with the flyers linked here!
GUSD Family Engagement: Our Parent “Cafecito’s” are all next week and we are excited to host our families via Zoom!
Please join us! Flyers are already been sent via Parent Square and are linked here. Our Family Resource Center is also
open every day 8-5pm and ongoing virtual parent engagement training continue. Please visit our GreenfieldUSD
YouTube channel to subscribe and view parent trainings at your convenience! Thank you!
Governor Newsom’s COVID Cases Color-coded System: The Governor continues to utilize a color-coding system to
monitor California and to determine when schools might be eligible for in-person instruction. Several counties have
returned to in-person instruction due to low COVID cases. Visit this web link for ALL California counties.
Greenfield Positive COVID Cases: As of October 9, 2020, there 10,587 positive cases in Monterey County, 3,167 in South
County, and 945 in Greenfield with 739 of those in Greenfield that have already recovered. Please see this flyer to make
a testing appointment if you feel ill. Everyone must wear a mask to help stop the spread of COVID. I also offer this link if
you would like to access daily COVID stats for Greenfield. We miss our kids deeply and thank you for taking all health
precautions seriously. The link to today’s situation report here.
Student Attendance: We continue to be averaging 95-99% average daily attendance and send you a HUGE thank you! We
are incredibly thankful to all our families who ensure every child is up and ready to learn every day!
Student Nutrition News: This week food service staff distributed 5,100 meals to children ages 1-18! The USDA
announced they will extend service now through June 30, 2021 which is GREAT news for our community and means we
will NOT require your child’s student ID# to receive meals! We continue to monitor community feedback for added
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improvements and offer our menu for next week here. We will distribute Tuesdays & Thursdays from 7:00am-6:00pm at
ALL school sites, except for holidays. The Monterey County Health Department came to inspect all of our kitchens and
our warehouse. We gladly report that all of our locations have received a Gold Seal which means that all food items are
being stored and distributed at the proper temperatures and manner. They were happy to see all of our staff using the
proper PPE at all sites as well! Keep up the good work Food Services!
COVID Wellness Station News: Upon visiting our schools, please call first or enter through our “Wellness Station” so
your temperature can be checked by school personnel before conducting school business. Please adhere to physical
distance, wear a mask, and sanitize your hands upon entry. The only way we will get back to school safely is if we ALL
do our part. Visit the MCHD at https://www.montereycountyclinicservices.org/ for more information.
100% Wireless Internet News: We have WiFi access points all over Greenfield with 60+ broadband access points
available all day long. Please click here to see our FREE WiFi locations in Greenfield. Our technology teams are
available during the day and evenings M-Th from 5:00-7:00pm and you can visit ANY school for support with Wifi,
logging in, and device repair. Please click for schedules in Spanish and English.
Friendly Reminder: Social Media Communications Please follow us so you receive all information in real time. Please
click and save these links on your device. State and local guidance changes at a moment’s notice so we want to make
sure you get it! GUSD Facebook, OAK Facebook, ASA Facebook, CCES Facebook, VVMS Facebook, MCA Facebook,
GUSD Instagram, GUSD Twitter, GUSD website, GUSD YouTube.
Friendly Reminder: Teacher & School Communications: Our school teachers will routinely be sending Parent Square
messages to you in regards to your child, so please make sure you are signed up for messages. Call your child’s school
for assistance or to set up an appointment to add the Parent Square to your cellular device.
Friendly Reminder: State English Learner Testing: We launched in-person state testing for our English Learners and will
continue to provide such testing as required by law. We will adhere to ALL Monterey County Health regulations and
ensure personal protective equipment is utilized at all times. Thank you!
Wishing you a wonderful weekend! On behalf of our Board of Trustees and our school family, thank you for choosing
GUSD and letting us be a part of your lives.
Sincerely,
Zandra Jo Galván
Superintendent
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Mensaje del Superintendente:
¡Están invitados a una Reunión Comunitaria el 12 y 13 de octubre de 2020!
9 de octubre de 2020
Estimados Padres, Familias y Comunidad de GUSD,
Ayer, nuestra Mesa Directiva local aprobó que nuestro distrito escolar traiga pequeños grupos de estudiantes de
vuelta a la escuela para asegurarnos de que estamos apoyando a grupos de nuestros alumnos que se benefician
enormemente de la instrucción en persona. Esto nos permitirá prepararnos mejor para cuando muchos más
estudiantes regresen a la escuela. En este momento, hemos vuelto a comprometer a nuestro Grupo de Trabajo de
Reapertura para que podamos planear cuidadosamente que nuestras clases de Preescolar, TK y SDC regresen en
noviembre y diciembre para la instrucción en persona. Nos aseguraremos de que TODOS los apoyos de salud,
seguridad, instrucción, nutrición, participación familiar y bienestar socio-emocional estén en su lugar para que el
segundo trimestre sea exitoso. Todos los demás estudiantes permanecerán en la Educación a Distancia esperando su
oportunidad de volver a la escuela también durante este año escolar 2020-21. Por favor, únanse a nuestras reuniones
comunitarias para que puedan conocer el progreso del primer trimestre y nuestros planes para el segundo. Estaré
encantado de responder a sus preguntas. Agradezco a nuestras familias, comunidad, estudiantes y personal de
GUSD por su valiosa asociación mientras planeamos nuestra próxima fase de instrucción. Sigo pidiéndoles gracia,
flexibilidad, comprensión y apoyo mientras navegamos juntos por estos tiempos difíciles. Por favor, recuerden que
los valoramos y que somos "¡Más Fuertes Juntos!"
Les escribo esta semana para compartir varias novedades importantes como las siguientes:
Reuniones del Ayuntamiento de la Comunidad: ¡Hemos logrado 42 días de aprendizaje a distancia y estamos listos
para compartir el progreso! Revisaremos los horarios de instrucción, las actas, los procedimientos de asistencia, las
guías de salud/seguridad, el bienestar socio-emocional, el apoyo a los padres, y los próximos pasos para los pequeños
grupos de estudiantes que regresan a las clases de GUSD! Continuamos estando atentos a los casos de COVID en
Greenfield y proporcionaremos una presentación detallada el 12 y 13 de octubre para nuestra comunidad. ¡Todos
son bienvenidos con los folletos aquí!
Cafecitos de la Familia de GUSD: Nuestros padres "Cafecitos" son todos la próxima semana y estamos emocionados
de hospedar a nuestras familias a través de Zoom! Por favor, únase a nosotros! Los folletos ya han sido enviados a
través de Parent Square y están enlazados aquí. Nuestro Centro de Recursos Familiares también está abierto todos
los días de 8 a 5 p.m. y el entrenamiento de participación virtual de padres continúa. Por favor visite nuestro canal
de GreenfieldUSD YouTube canal para suscribirse y ver los entrenamientos para padres a su conveniencia! ¡Gracias!
Participación de la Familia de GUSD: Esta semana la Clínica Móvil SVMH extendió su horario en nuestro FRC.
Seguirán prestando servicios el lunes y aumentarán su horario de servicios a las 10:00 am a 5:00 pm. El pasado
sábado 3 de octubre, fuimos huéspedes de nuestra segunda exitosa Academia de Padres del año escolar y tuvimos
una exitosa campaña de ropa en asociación con el Centro Cultural de Arte de Greenfield y First Night Monterey.
Tuvimos más de 160 familias que vinieron a Vista Verde para recibir ropa, zapatos, PPE, carriolas, y mucho más.
También lanzamos una asociación con los Centros de Sunstreet y su programa Road to Success. Este programa se
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centra en la reinserción de los estudiantes que están en riesgo de expulsión. Por favor, sigan asistiendo porque los
valoramos a USTEDES!
El Sistema de Código de Colores de los Casos COVID del Gobernador Newsom: El Gobernador continúa utilizando un
sistema de código de colores para monitorear California y determinar cuándo las escuelas pueden ser elegibles para
la instrucción en persona. Varios condados han vuelto a la instrucción en persona debido a los bajos casos de COVID.
Visite este enlace web para TODOS los condados de California.
Casos de COVID positivos en Greenfield: A partir del 9 de octubre de 2020, hay 10,587 casos positivos en el Condado
de Monterey, 3,167 en el Condado Sur, y 945 en Greenfield con 739 de los que ya se han recuperado. Por favor, vea
este flyer para hacer una cita de prueba si se siente enfermo. Todos deben usar una máscara para ayudar a detener
la propagación de COVID. También ofrezco este enlace si desea acceder a las estadísticas diarias de COVID de
Greenfield. Extrañamos mucho a nuestros hijos y les agradecemos que tomen todas las precauciones de salud con
seriedad. El enlace al informe de la situación de hoy aquí.
Asistencia de los Estudiantes: Seguimos teniendo un promedio de 95-99% de asistencia diaria y les enviamos un
ENORME agradecimiento. Estamos increíblemente agradecidos a todas nuestras familias que se aseguran de que
cada niño esté despierto y listo para aprender todos los días!
Noticias de Nutrición de Estudiantes: Esta semana el personal del servicio de alimentos distribuyó 5,100 comidas a
niños de 1 a 18 años. El USDA anunció que extenderá el servicio hasta el 30 de junio de 2021, lo cual es una GRAN
noticia para nuestra comunidad y significa que NO requerimos el número de identificación de estudiante de su hijo
para recibir las comidas! Continuamos monitoreando la retroalimentación de la comunidad para agregar mejoras y
ofrecer nuestro menú para la próxima semana aqui. Distribuiremos los martes y jueves de 7:00am a 6:00pm en
TODOS los sitios escolares, excepto en los días festivos. El Departamento de Salud del Condado de Monterey vino a
inspeccionar todas nuestras cocinas y nuestro almacén. Con gusto informamos que todos nuestros locales han
recibido un Sello de Oro que significa que todos los alimentos están siendo almacenados y distribuidos a las
temperaturas y maneras apropiadas. ¡Estaban felices de ver a todo nuestro personal usando el PPE apropiado en
todos los sitios también! ¡Mantengan el buen trabajo de los Servicios de Alimentos!
Noticias de la Estación de Bienestar COVID: Al visitar nuestras escuelas, por favor llame primero o entre a través de
nuestra "Estación de Bienestar" para que su temperatura pueda ser revisada por el personal de la escuela antes de
llevar a cabo los asuntos de la escuela. Por favor, respete la distancia física, use una máscara y desinfecte sus manos
al entrar. La única manera de volver a la escuela con seguridad es si TODOS hacemos nuestra parte. Visite el MCHD
en https://www.montereycountyclinicservices.org/ para más información.
Noticias de Internet 100% Sin Cables: Tenemos puntos de acceso WiFi en todo Greenfield con más de 60 puntos de
acceso de banda ancha disponibles durante todo el día. por favor, haga clic aquí para ver nuestras ubicaciones WiFi
GRATUITAS en Greenfield. Nuestros equipos de tecnología están disponibles durante el día y las noches de lunes a
jueves de 5:00 a 7:00 p.m. y pueden visitar CUALQUIER escuela para recibir apoyo con Wifi, iniciar sesión y reparar el
dispositivo. Por favor, haga clic para ver los horarios en español e inglés.
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Recordatorio Amistoso: Comunicaciones en Redes Sociales Por favor, síganos para recibir toda la información en
tiempo real. Por favor, haga clic y guarde estos enlaces en su dispositivo. La orientación estatal y local cambia en un
momento dado, por lo que queremos asegurarnos de que la reciba. GUSD Facebook, O
 AK Facebook, ASA

Facebook, CCES Facebook, VVMS Facebook, MCA Facebook, GUSD Instagram, GUSD Twitter,
GUSD website, GUSD YouTube.
Recordatorio Amistoso: Comunicaciones del Maestro y de la Escuela: Nuestros maestros de la escuela
rutinariamente le enviarán mensajes de Parent Square en relación con su hijo, así que por favor asegúrese de estar
inscrito en los mensajes. Llame a la escuela de su hijo para asistencia o para hacer una cita para agregar el Parent
Square a su dispositivo celular.
Recordatorio Amistoso: Examen Estatal para Estudiantes de Inglés: Lanzamos la prueba estatal en persona para
nuestros estudiantes de inglés y seguiremos ofreciendo dicha prueba según lo exige la ley. Nos adherimos a TODAS
las regulaciones de Salud del Condado de Monterey y nos aseguraremos de que se utilice equipo de protección
personal en todo momento. ¡Gracias!
Les deseamos un maravilloso fin de semana! En nombre de nuestra Mesa Directiva y de nuestra familia escolar,
gracias por elegir a GUSD y dejarnos ser parte de sus vidas.
Sinceramente,
Zandra Jo Galván
Superintendente
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