Mensaje de la Superintendente:
Al final de este año, el futuro de la educación a distancia y el presupuesto de California
22 de mayo de 2020
Estimados Padres, Familias y Comunidad de GUSD,
Mientras miramos las dos últimas semanas de nuestro año escolar, queremos agradecerles
su apoyo al aprendizaje de los estudiantes y esperamos que puedan tomarse un tiempo este
fin de semana con sus familias. Esta semana, tengo varias actualizaciones de las que
querrán estar al tanto mientras terminamos nuestros planes actuales de aprendizaje a
distancia, esperamos con interés la reapertura de nuestros planes escolares para el 2020-21,
y nuestra continua supervisión del presupuesto del estado de California. Apreciamos su
apoyo a nuestros niños de Prek-8 durante esta pandemia, sus esfuerzos incansables para
asegurar el aprendizaje ininterrumpido en casa, y continuamos agradeciéndoles en nombre
de nuestra familia de personal del GUSD!
Para esta semana, tenemos varias actualizaciones de las que querrán estar al tanto, como
se detalla a continuación:
Actualización de COVID-19 del Gobernador Newsom: El Gobernador Newsom anunció
nuevas modificaciones a las órdenes de permanencia en el hogar en todo el estado, pruebas
ampliadas que incluirían algunas farmacias, y la reapertura de restaurantes. Newsom
animó a la gente a seguir los números de su propio condado a través del sitio web del
coronavirus del estado. Pueden seguir el enlace a nuestras propias órdenes del condado de
Monterey aquí. A partir del 22 de mayo de 2020, hay 362 casos positivos en el condado de
Monterey, 76 en el sur del condado, y 13 específicamente en Greenfield. Sigue habiendo dos
nuevos sitios de pruebas de Covid-19 en el condado de Monterey, uno en la sucursal de
Greenfield de las Bibliotecas Gratuitas del condado de Monterey y otro en Salinas en la
escuela secundaria Alisal, ubicada en 777 Williams Road. Se pueden hacer citas en línea en
lhi.care/covidtesting o llamando al 1-888-634-1123. Por favor, vea este folleto para más
información. Se recomienda a todos que se hagan la prueba aunque no tengan síntomas
parecidos a los de la gripe.
Comunicado del Centro para el Control de Enfermedades: En todo América, los estados y
localidades están experimentando diferentes fases de la pandemia COVID-19. Muchos han
elegido comenzar a moverse gradualmente y estratégicamente hacia la reanudación de la
vida cívica. Para ayudar a los estados, así como a las empresas y organizaciones
comunitarias a operar de la manera más segura posible durante la pandemia COVID-19,
los CDC publicaron un nuevo recurso el 20 de mayo para ayudar en la reapertura. Las
actividades e iniciativas de los CDC que apoyan la respuesta a COVID-19 y la reapertura
de América resumen las iniciativas, actividades y herramientas de los CDC en respuesta a
COVID-19 junto con un documento que incluye una forma estandarizada de analizar los
criterios de los CDC en "Abriendo de Nuevo a los Estados Unidos".
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Proyecciones del presupuesto del Gobernador Newsom para California: Con la publicación
de la Revisión de Mayo del Gobernador Newsom, California se enfrenta a un déficit
presupuestario de 54,3 mil millones de dólares, así como a una disminución de 19 mil
millones de dólares en la Garantía de la Proposición 98. Su resumen de la Revisión de Mayo
para toda California se puede encontrar aquí. Le pedimos que se ponga en contacto con
nuestros políticos locales y estatales para abogar por la Educación Pre-K-12 y para
mantener a los distritos escolares a salvo de futuros recortes presupuestarios. Necesitamos
que todas nuestras voces sean escuchadas para minimizar el impacto del Gobernador en
nuestro sistema educativo de California. Cómo se compartió la semana pasada, nuestra
defensa es crítica. Gracias de antemano por su voz haciendo clic en este enlace y enviando
un correo electrónico a nuestros políticos locales y estatales para dar prioridad a la
Educación K-12.
El Grupo Administrativo para la Reapertura de Escuelas: Para las Escuelas Públicas de
California, todos los programas educativos y escuelas como las conocimos hasta el 13 de
marzo han cambiado. Ahora sabemos que el modelo de instrucción tradicional (es decir,
aprendizaje a distancia y/o un híbrido) para el 2020-2021 sigue siendo incierto, con las
instalaciones y las necesidades de personal siendo evaluadas en toda nuestra nación. Con
el fin de prepararnos adecuadamente para nuestro futuro, hoy la Asistente
Superintendente Cortez y yo dirigimos nuestra primera reunión con el Grupo de
Administrativo para la Reapertura de la Escuela y para ayudar a planificar varios
escenarios posibles y un regreso seguro a la escuela en el futuro con la asistencia de 37
personas. Publicaremos las agendas de estas juntas en nuestra página web de GUSD, y en
nuestras páginas de Facebook a medida que continuemos durante los meses de verano. Los
temas incluirán la instrucción en el aula, la salud y la seguridad, los procedimientos y
protocolos para las familias y el personal, las inspecciones de las instalaciones y los
procedimientos de saneamiento, y otras áreas que afectan a las funciones de la escuela.
Nuestro Manual de aprendizaje a distancia sigue disponible haciendo clic aquí, así como
poniéndose en contacto con nuestros profesores, equipo de tecnología y consejeros escolares
para obtener apoyo. ¡Gracias!
Actualización de la Tecnología y el acceso WiFi: Ahora tendremos 60 puntos de acceso a
internet adicionales situados en toda la ciudad de Greenfield, cerca de las casas de los
estudiantes de G.U.S.D., para que nuestros estudiantes puedan conectarse cuando sus
profesores quieran reunirse con ellos. Las ubicaciones detalladas de cada torre se
compartirán a través de ParentSquare, nuestro sitio web, en Twitter, y nuestras páginas de
Facebook del distrito y de la escuela. Todos los estudiantes en los grados preescolares hasta
el 8° grado deben tener ahora un aparato de tecnología para que podamos hacer la
transición al aprendizaje en línea para que puedan seguir teniendo acceso al aprendizaje. Si
uno de sus estudiantes todavía no tiene un aparato de tecnología, por favor notifique al
maestro/a de su estudiante, a su personal de IT y al director de la escuela para que
podamos ayudarle a tener un aparato de tecnología en sus manos lo antes posible.
Queremos al 100% de nuestros estudiantes en línea. El acceso WiFi también sigue
disponible a través del apoyo de acceso a MST en la Academia Mary Chapa y en la Escuela
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Oak Avenue durante las horas designadas y también comparte las ubicaciones de MST en
todo el Condado de Monterey. Por favor, vengan, estacione su vehículo, y aprendan.
Apoyo Tecnológico para Estudiantes y Familias: Ofreceremos apoyo tecnológico todos los
días, todas las semanas a diferentes horas en cada escuela y compartiremos un volante con
todo el personal y las familias para que puedan referirse a ellos para recibir apoyo en los
siguientes lugares. Por favor vea este enlace aquí para las horas de oficina de nuestro
equipo de Tecnología para que los estudiantes y las familias puedan obtener apoyo con
acceso al aprendizaje ahora y durante los meses de verano.
Celebración de la Promoción del 8° Grado: Ahora podemos compartir que VVMS será el
anfitrión de una ceremonia de celebración "Drive Thru" que incluirá vestidos de promoción,
discursos virtuales, transmisión en vivo, y muchas sonrisas de estudiantes y
familias! G.U.S.D., ha presentado nuestro plan al Departamento de Salud del Condado de
Monterey y está esperando la aprobación final. El Departamento de Policía de Greenfield ya
lo ha aprobado. Estamos emocionados de proveer una manera significativa de celebrar la
culminación del 8° grado y la matriculación en la Escuela Preparatoria de Greenfield.
Gracias por su paciencia. ¡Más detalles vendrán de nuestro equipo de VVMS!
Recordatorio Amistoso - Condado de Monterey COVID-19 Orden Ejecutiva: Continuamos
siguiendo y cumpliendo la orden de cubrirse la cara con la máscara facial obligatoria que
todos los residentes del condado de Monterey deben seguir como se ordenó la semana
pasada. Las únicas excepciones son los niños menores de 12 años y especialmente los bebés
de 2 años o menos. Les pedimos que continúen teniendo mucho cuidado con los niños de
cualquier edad y que los mantengan a seguros y a 6 pies de distancia de otros fuera de los
que viven en su casa. El Departamento de Salud del Condado de Monterey continúa
extendiendo la orden de "Quédate en Casa" hasta el 31 de mayo, lo que sigue reforzando
que los residentes sólo salen de sus casas para funciones esenciales, como para seguir
frenando la propagación de COVID-19. Les agradecemos su cooperación y apoyo en el
seguimiento de esta orden.
Recordatorio Amistoso - Devolver los paquetes de currículo de educación a distancia: Hemos
compartido una comunicación para el retorno seguro de sus paquetes de currículo y les
agradecemos su cooperación. Cada niño debe hacer un intento de "buena fe" para completar
cada página y trabajar directamente con sus maestros para el apoyo de aprendizaje. Si no
los han entregado hasta la fecha o no pudieron entregarlos el día de entrega programado
para la primera ronda de paquetes, por favor contacten con su profesor inmediatamente
para desarrollar un plan para devolverlos. También puede llamar a las oficinas de la
escuela para programar una cita de devolución para asegurarse de que su hijo reciba crédito
por completar los paquetes de aprendizaje asignados. ¡Esto es muy importante, así que
gracias!
Recordatorio - La inscripción para preescolar, TK y jardín de infantes: Ya comenzamos el
proceso de registro de sus niños de 3, 4 y 5 años. Tuvimos un gran éxito durante las
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semanas de inscripción designadas y continuamos haciendo citas con los padres para
completar todos los formularios de inscripción ya sea por internet o en persona. Por favor,
llamen a la oficina de su escuela y seguiremos mandando mensajes a través de Parent
Square, nuestro sitio web de GUSD, y las páginas de enlace en nuestro Facebook para
obtener folletos y más detalles a medida que continuamos registrando a todos los niños
elegibles. ¡Gracias!
Recordatorio - Programa de Nutrición y Servicio de Comidas: El distrito continúa
proporcionando desayuno y almuerzo para los estudiantes los lunes y miércoles de 8:30 a
10:30 a.m. en todas las escuelas con suficientes comidas para proporcionar 5 desayunos y 5
almuerzos cada semana. Las dispensas Del Banco de Alimentos del Condado de Monterey
proporcionadas por GUSD han sido suspendidas debido al bajo inventario y se reanudarán
cuando sea posible. Por ahora, las familias de GUSD pueden ir al Memorial Hall los martes
de 10 a 11 de la mañana a recoger la comida.
Recordatorio: Sistema de comunicación del personal: Por favor, asegúrese de que su
dirección de correo electrónico y números de teléfono estén actualizados en su escuela y con
la oficina de recursos humanos para que siga recibiendo mensajes importantes a través de
Parent Square. Si anteriormente ha optado por no recibir mensajes de la escuela o del
distrito, por favor pida a su escuela que lo vuelvan a conectar. Es muy importante
mantenerse conectado para recibir cualquier información de emergencia. Nuestro sistema
de notificación de Parent Square es nuestra plataforma de comunicaciones para
información general y de emergencia, así que por favor ayúdenos a ayudarle. Por favor,
también visite el sitio web de nuestra escuela para obtener información actualizada en
https://www.greenfield.k12.ca.us/
Recordatorio - Centro de Recursos Familiares: El Centro de Recursos Familiares tendrá
personal disponible todos los lunes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. para apoyar a nuestras familias.
Por favor llámenos o visítenos si necesita ayuda con las inscripciones de estudiantes, para
completar el Censo 2020, o con otros asuntos con los que necesite ayuda.
Recordatorio - Personal de la oficina de la escuela: Por favor llame a nuestra oficina del
distrito o a cualquiera de nuestras oficinas escolares ya que TODAS las llamadas serán
transferidas a nuestro personal para una respuesta rápida. Entendemos que las familias
pueden tener preguntas sobre varios temas incluidos en esta comunicación, así que por
favor comuníquese con nosotros si lo necesita y estaremos encantados de hablar con usted.
Recordatorio: El Censo 2020: Por favor, tómese un momento para completar el Censo 2020
para que nuestros niños y familias de Greenfield puedan ser apoyados. Completar el Censo
2020 asegurará servicios públicos y financiamiento para las escuelas, hospitales y
seguridad pública como los departamentos de bomberos y policía, También nos permitirá
planear nuevas viviendas, negocios, mejorar los vecindarios, También determinará cuántos
representantes tendrá el estado de California en la Cámara de Representantes. Todas las
respuestas en el Censo son CONFIDENCIALES y sólo toma unos 10 minutos para
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completar el formulario. Hay 3 maneras de auto-informarse, así que por favor ayuden a
nuestra maravillosa comunidad de Greenfield a ser contada! ¡Si contamos, nos levantamos!
Por favor, llene El Censo en una de estas maneras:
- En línea: www.mycensus.gov
- Por teléfono: 1-844-330-2020
- Por correo (la mayoría de los hogares ya han recibido sus paquetes)
Recordatorio - Guías de salud: Para las pautas de salud, por favor visite:
- Sitio web de GUSD: https://www.greenfield.k12.ca.us/health-safety-updates
● Departamento de Salud del Condado de Monterey y Centro de Control de Enfermedades
https://www.montereycountyclinicservices.org/
● United Way marcando "2-1-1" o visitando su página web informativa de 211 en
https://www.unitedwaymcca.org/211.
● La oficina del Gobernador Gavin Newsom en https://www.gov.ca.gov/
En nombre del Distrito, seguiremos comunicándonos con ustedes todos los viernes en los
próximos días y semanas con lo último. ¡Gracias por todo lo que hacen y les deseamos un
maravilloso fin de semana!
Sinceramente,
Zandra Jo Galván
Superintendente
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