Mensaje de la superintendente:
Actualización del Presupuesto de California de esta semana y de los Planes de
Aprendizaje a Distancia
15 de mayo de 2020
Estimados Padres, Familias y Comunidad del GUSD,
Espero que esta comunicación los encuentre bien hoy y esperando que tengan un relajante fin
de semana con sus seres queridos. Tengo varias actualizaciones para esta semana que
querrán tener en cuenta a medida que continuamos monitoreando el presupuesto del estado de
California, nuestros planes de aprendizaje a distancia y nuestros planes para continuar
ofreciendo servicios esenciales a nuestros estudiantes y la comunidad. ¡Su flexibilidad y apoyo
para nuestros niños durante esta pandemia continúa siendo de corazón y se los agradecemos
en nombre de nuestra familia del personal del GUSD!
Para esta semana, tenemos varias actualizaciones que querrán conocer a medida que
continuamos aprendiendo a distancia y ofreciendo servicios esenciales a nuestros estudiantes
y a la comunidad tal como se detalla a continuación:
Actualización sobre el COVID-19 del Gobernador Newsom: A medida que el estado
continúa la implementación del marco de cuatro etapas para permitir a los californianos reabrir
gradualmente algunos negocios y espacios públicos de menor riesgo mientras continúa
preservando la salud pública, el Gobernador Gavin Newsom anunció la semana pasada que el
estado ahora está en la Etapa 2 de modificar el orden de quedarse en casa. El Gobernador
emitió una Boleta de Calificaciones que muestra todas las etapas y cómo el estado ha
progresado. A partir del 14 de mayo de 2020, hay un total de 317 casos positivos en el condado
de Monterey, 56 en el sur del condado y 9 específicamente en Greenfield. Ahora hay dos
nuevos sitios de prueba Covid-19 que se han abierto en el Condado de Monterey: uno en la
sucursal de Greenfield de las Bibliotecas Gratuitas del Condado de Monterey, ubicado en 315
El Camino Real, y otro en Salinas en la Escuela Secundaria Alisal, ubicada en 777 Williams
Road. Las citas se pueden hacer en línea en lhi.care/covidtesting o llamando al 1-888-6341123. Consulten este folleto para obtener más información y sobre los lugares de pruebas. Se
alienta a todos a hacerse la prueba, incluso si no tienen síntomas similares a los de la gripe.
Proyecciones del Presupuesto de California del Gobernador Newsom y el Impacto a
nuestro Distrito Escolar: Ayer al mediodía, el Gobernador Newsom publicó la Revisión de
Mayo de su Propuesta de Presupuesto durante su conferencia de prensa del mediodía.
Después de señalar que "el mundo ha cambiado dramáticamente" desde su Presupuesto de
Enero, anunció que California se enfrenta a un déficit presupuestario de $54.3 billones de
dólares, así como a una disminución de $19 billones de dólares en la Garantía de la Propuesta
98. Su resumen de la revisión de mayo para toda California se puede encontrar aquí. Les
pedimos que se pongan en contacto con nuestros políticos locales y estatales para abogar por
la Educación PreK-12 y para que por favor mantengan 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. Gracias
de antemano por su voz.
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Grupo de Trabajo de Aprendizaje a Distancia: El aprendizaje a distancia sigue siendo
nuestro sistema de enseñanza durante el resto de este año escolar y es probable que sean los
mismos métodos a nuestro regreso. Con objeto de prepararnos adecuadamente para nuestro
futuro, la Asistente Supt. Cortez iniciará un Grupo de Trabajo de Aprendizaje a Distancia para
ayudar a planificar varios escenarios posibles y un regreso seguro a la escuela en el futuro. Por
favor, háganle saber por correo electrónico si están interesados ya que empezará a buscar la
manera de tener una sección bien representada de todos los interesados. Por favor continúen
viendo nuestro Manual de Aprendizaje a Distancia aquí y disponible para usted a través de
ParentSquare, nuestro sitio web de GUSD, y enlazado a nuestras páginas de Facebook que
responde a muchas preguntas sobre nuestros procedimientos operativos. El manual tiene
información sobre el registro de estudiantes y la inscripción para el 2020-21, apoyo social y
emocional, información sobre la salud, el Censo 2020, y mucho más.
Tecnología y acceso WiFi: Todos los estudiantes de preescolar a octavo grado deben tener
ahora un dispositivo para que podamos hacer la transición al aprendizaje en línea. Si uno de
sus estudiantes aún no tiene un dispositivo, por favor notifiquen a su maestro de escuela, al
personal de IT de su escuela y al director de la escuela para que podamos ayudarles a tener un
dispositivo en sus manos lo antes posible. Queremos al 100% de nuestros estudiantes en línea.
El acceso WiFi está disponible a través del soporte de acceso MST en la Academia Mary
Chapa y en la Escuela Oak Avenue durante las horas designadas, así que por favor vengan,
estaciónense y aprendan. También tendremos 65 puntos de acceso adicionales localizados en
toda la ciudad de Greenfield cerca de las casas de los estudiantes de GUSD para que puedan
conectarse cuando sus maestros los necesiten. La información detallada será compartida a
través de ParentSquare, nuestro sitio web, en Twitter, y las páginas de Facebook de nuestro
distrito y la escuela cuando las torres estén en funcionamiento. ¡Gracias a nuestro
departamento de IT!
8º grado "Drive Thru" Celebración de la promoción: ¡Ahora podemos compartir algunas
noticias emocionantes sobre nuestra celebración! VVMS presentará una ceremonia de
celebración "Drive Thru” que incluirá vestido de promoción, discursos virtuales, transmisión en
vivo, ¡y muchas sonrisas de estudiantes y familias! GUSD y VVMS está trabajando con el
Departamento de Salud del Condado de Monterey para finalizar un plan seguro para celebrar
nuestra promoción del 8º grado y que cumpla con todas las demandas del Departamento de
Salud del Condado de Monterey y su orden ejecutiva. Los detalles están siendo publicados por
GUSD/VVMS a medida que se aprueban. Estamos entusiasmados de proveer una manera
significativa de celebrar la culminación del 8º grado y la matriculación a la Escuela Preparatoria
de Greenfield. Gracias por su paciencia. Más por venir...
Recordatorio Amistoso - Condado de Monterey COVID-19 Orden Ejecutiva: Seguimos
cumpliendo con la orden de cubrirse la cara con la máscara facial obligatoria que todos los
residentes del condado de Monterey deben cumplir 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 seguros y a 6 pies distancia de los otros fuera de los que viven en su casa.
El Departamento de Salud del Condado de Monterey continúa extendiendo la orden de
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"Quédate en Casa" hasta el 31 de mayo, lo que se está reforzando que los residentes sólo
salen de sus casas para funciones esenciales, como medida 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 del 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 pueden llamar a las oficinas de la escuela para
programar una cita de entrega para asegurarse de que su hijo reciba crédito por completar los
paquetes de aprendizaje asignados. ¡Esto es muy importante, gracias!
Recordatorio Amistoso - Inscripción para preescolar, TK y Kinder: Comenzamos el
proceso de registro de sus niños de 3, 4 y 5 años. Tuvimos un gran éxito en las últimas
semanas de registro y continuamos haciendo citas con los padres para completar todos los
formularios de registro por internet o en persona. Por favor llamen a la oficina de su escuela y
sigan el programa de notificación ParentSquare, nuestro sitio web de GUSD, y las páginas
enlazadas en nuestro Facebook para obtener folletos y más detalles mientras continuamos
registrando a sus hijos con el personal de la escuela disponible para las citas de registración de
la próxima semana. ¡Gracias!
Recordatorio Amistoso - 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 despensas del Banco de Alimentos del Condado de Monterey
proporcionadas por GUSD han sido suspendidas debido al bajo inventario, 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 Amistoso - Sistema de comunicación con los padres: Por favor, asegúrese
de que su dirección de correo electrónico y números de teléfono estén actualizados en su
escuela y con los recursos humanos para asegurarse de que están recibiendo mensajes
importantes de ParentSquare. Si ustedes han optado anteriormente por no recibir mensajes de
la escuela y del distrito, por favor pidan a su escuela que lo vuelva a hacer. Es muy importante
mantenerse conectado y recibir cualquier información de emergencia. Nuestro sistema de
notificación de ParentSquare 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 Amistoso - 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
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familias. Por favor llámenos o visítenos si necesita ayuda con las inscripciones de
estudiantes, o para completar el Censo 2020, u otros asuntos con los que necesite ayuda.
Recordatorio Amistoso - Personal de la oficina de la escuela: Por favor llame a nuestra
oficina del distrito o cualquiera otra oficina escolar, 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
comuníquense con nosotros si lo necesitan, estaremos encantados de conectarnos con
ustedes.
Recordatorio Amistoso: El Censo 2020: Por favor, tómese un momento para completar el
Censo 2020 para que nuestros niños y familias de Greenfield puedan ser apoyadas. Al
completar el Censo 2020 asegurará servicios públicos y financiamiento para escuelas,
hospitales y seguridad pública como los departamentos de bomberos, de policía, nos permitirá
construir nuevos hogares, negocios, mejorar los vecindarios, determinar cuántos asientos se
asignan a su estado en la Cámara de Representantes. Todas las respuestas son
CONFIDENCIALES y sólo toma unos 10 minutos completarlas. ¡Hay 3 maneras de autoinformarse, así que por favor ayuden a nuestra maravillosa comunidad de Greenfield a ser
contada! ¡Si contamos, nos levantamos! Por favor, complete de una de estas maneras:
• En línea/Internet:: www.mycensus.gov
• Por teléfono: 1-844-330-2020
• Por correo (la mayoría de los hogares ya han recibido sus paquetes)
Recordatorio Amistoso - Guías de salud: Para obtener ayuda con las recomendaciones de
salud actualizadas, por favor visite:
• Sitio web del Distrito Escolar Unido de Greenfield:
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 completa 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 la última de información actualizada. Gracias de nuevo por todo
lo que hacen para apoyar a su hijo durante el aprendizaje a distancia. Por favor, cuídense y
sepan que estamos a sólo una llamada o un correo electrónico de distancia si ustedes
necesitan ponerse en contacto con nosotros para el apoyo o con preguntas. ¡Les agradecemos
y les deseamos un maravilloso fin de semana con sus familias!
Sinceramente,
Zandra Jo Galván
Superintendente
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