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Un mensaje de la Superintendente Galván
Estimados Padres y Miembros de la Comunidad de Greenfield,
En nombre de la Mesa Directiva y de toda la familia del personal de GUSD
(maestros, consejeros, personal de oficina, ayudantes de instrucción, personal de
apoyo, administradores del plantel y del distrito) queremos compartir cuanto
extrañamos a nuestros estudiantes y a todos ustedes y hemos preparado este
Manual de Aprendizaje a Distancia para poder apoyar a nuestras familias durante
la pandemia del COVID-19. Aunque preferiríamos estar en las escuelas apoyando a
nuestros estudiantes, entendemos que debemos adherirnos a las órdenes ejecutivas
para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y de cada uno de ustedes.
Como ya saben, GUSD transformó la manera en que impartimos la instrucción y
respondemos a las necesidades de nuestra comunidad.
Es increíblemente
impresionante ver la dedicación, el compromiso, y la flexibilidad demostrada por
todo nuestro personal y las familias para establecer un plan de Aprendizaje a
Distancia sólido para el resto del año escolar 2019-2020. Nuestro manual del plan
de aprendizaje a distancia incluye información detallada sobre tecnología,
proveedores de internet, apoyo socio-emocional, servicios de nutrición, registración,
promoción y otros temas de suma importancia que usted se puede estar
preguntando. Por Favor sepan que nuestro personal de GUSD está aquí para
apoyar a todos nuestros estudiantes y familias durante este tiempo sin precedentes
y que somos más fuertes unidos! La comunicación de mi oficina continuará con
actualizaciones regulares a través de las comunicaciones de ParentSquare para que
sigan informados de lo más reciente. Si necesita ayuda para instalar ParentSquare,
por favor llame a sus escuela o a nuestra oficina del distrito y con gusto le
apoyaremos. Por favor también visite el sitio web de nuestro distrito y siga nuestros
sitios de redes sociales de Facebook y Twitter para obtener la información mas
reciente. Le agradecemos que nos haya confiado la educación de sus hijos y que
nos permita apoyar a su familia durante este tiempo. Les deseamos lo mejor y no
podemos esperar a verlos de nuevo cuando estemos seguros para abrir nuestras
escuelas.
Sinceramente,
Zandra Jo Galván
Superintendente
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APRENDIZAJE A DISTANCIA

En medio de la pandemia del COVID-19, el distrito escolar de Greenfield está ansioso
por proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje a distancia para todos
nuestros estudiantes. Nuestro currículo de aprendizaje a distancia consiste en
paquetes de currículo y lecciones de aprendizaje virtual. El primer grupo de
paquetes se envió por correo el 24 de marzo y contenía dos semanas de trabajo.
Los paquetes se seguirán enviando hasta el fin del año. Nuestro personal de la
escuela continuará verificando con usted y sus hijos para asegurarse que han
recibido los paquetes. Para mejor entender las fases de nuestro programa de
aprendizaje a distancia, por favor consulte el organizador gráfico.
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Fases de Aprendizaje a Distancia

Fase 1
Marzo 16 Marzo 31

Esta fase implica que los maestros se comuniquen con los
estudiantes para proporcionarles apoyo socio-emocional y continuar
estableciendo relaciones. Averiguaremos quienes han recibido sus
paquetes de currículo, nos aseguraremos que todas las familias
puedan comunicarse en Parent Square, veremos quien tiene y quien
necesita acceso a internet, computadoras, etc.

Fase 2
Abril 1Abril 9

En esta fase, maestros y estudiantes se están sintiendo cómodos con
el aprendizaje virtual o a distancia y exploran los recursos,
herramientas y posibilidades por internet. Los maestros están
determinando que estudiantes necesitan acceso a wifi. Los maestros
están comenzando a implementar pólizas y procedimientos para la
instrucción virtual para desarrollar normas, expectativas, protocolos,
reglas para reuniones, lecciones y comparten con colegas y
estudiantes. La enseñanza de nuevos contenidos de instrucción no
está ocurriendo durante este tiempo. Los estudiantes están
recibiendo computadoras en este tiempo.

Fase 3
Abril 20hasta que
se reanude
la escuela

En esta fase existen sistemas para apoyar el aprendizaje a distancia.
Los maestros están involucrando a los estudiantes con contenido
nuevo. Las mejores prácticas de instrucción virtual y no-virtual están
siendo compartidas en todo el distrito.

Fase 4
En curso

En esta fase, se desarrollará la evaluación del trabajo de los
estudiantes y las prácticas de calificación. Las prácticas de
calificación estarán alineados con el Departamento de Educación de
California.
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Educación Virtual
En adición a los paquetes de currículo, los maestros están utilizando Clase Google
como base para el aprendizaje en línea. Los maestros también están asignando
tareas de alto impacto, y no tan solo trabajo para mantener a los estudiantes
ocupados. Los maestros involucran a los estudiantes en nuevas lecciones de
aprendizaje en vivo a través de Zoom (reunión segura) o Google Hangouts. ¡El
objetivo principal durante este tiempo es continuar con la más alta calidad posible
de enseñanza y aprendizaje! Los estudiantes que no tienen acceso a Internet
continuarán aprendiendo a través de paquetes y llamadas telefónicas a casa hasta
que Internet pueda ser asegurado. Aquí está el enlace a nuestros paquetes
curriculares Paquetes de currículo.
No dude en comunicarse con la escuela de su hijo para obtener más información.
Arroyo Seco Academy (831) 674-6080
Cesar Chavez Elementary (831) 674-2412
Mary Chapa Academy (831) 674-5586
Oak Avenue School (831) 674-5916
Vista Verde Middle School (831) 674-1420
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Technología Educativa
Nos concentramos en usar los programas siguientes y los maestros agregaran
programas adicionales y recursos tecnológicos según sea necesario para apoyar el
éxito académico de su hijo/a. Para obtener una lista completa de los programas,
visite nuestro sitio web en https://www.greenfield.k12.ca.us/
● Clase Google: Principal método de comunicación para garantizar la
uniformidad por todo nuestro distrito.
● Voz Google: Utilizar para crear un número para comunicarse con los alumnos
● Screencastify / Screencast O'Matic: Programas que puede utilizar para
grabar una lección y presentación que se pueda publicar para que los
estudiantes puedan ver la lección en su propio tiempo.
● Ciudadanía Digital: Lecciones por banda de nivel de grado para ayudar a
enseñar la ciudadanía digital.
● Zoom: Videoconferencia que no requiere cuentas de correo electrónico
escolar y permite control al maestro.
● Google Meet: Videoconferencia con cuentas de correo electrónico escolar
● Administración de clase y protocolos para el aprendizaje virtual: Consejos
para la enseñanza virtual.
● Illuminate: Sitio web donde los estudiantes pueden tomar evaluaciones
virtuales de sus maestros, ya sea en su propio tiempo o en vivo.
● iready: Las lecciones de Matemáticas y Lectura se pueden asignar para que
coincidan con las tareas en paquetes, además de lecciones de diagnóstico
que los estudiantes reciben.
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Acceso al Internet
El Distrito entiende que el acceso a Internet para algunas familias no puede ser
posible durante este cierre en todo el estado. El Distrito está haciendo planes para
proporcionar ayuda para apoyar con el aprendizaje a distancia, proporcionando
acceso WiFi en las ubicaciones del Distrito y la Ciudad de Greenfield con mensajes
detallados para compartir con las familias las exactas ubicaciones a través de
nuestras plataformas de comunicación para padres. Visite nuestro sitio web del
distrito para obtener un mapa de las ubicaciones disponibles en toda la ciudad. Si
prefiere su propio acceso, las familias pueden inscribirse en planes WiFi sin costo o
bajo costo con sus proveedores de Internet en cualquier momento. Llame a su
oficina escolar o a nuestro Centro de Recursos Familiares (831) 674-2840 para
obtener apoyo en la configuración de su Internet en casa si necesita ayuda. Se
proporcionan ejemplos de planes gratuitos y con descuento.
ACCESO WiFi PUBLICO
Charter/Spectrum
Comcast/Xfinity
Cruzio

https://www.spectrum.com/wifi-hotspots
http://wifi.xfinity.com/
https://cruzio.com/wifi-hotspots/
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Servicio de Internet Gratuito o con Descuento para su Hogar
Comuníquese con el proveedor de su área. Tenga en cuenta que es posible que los
representantes de servicio al cliente aún no sepan acerca de todos estos programas y/o
que usen tácticas de ventas agresivas para convencer a los clientes que se inscriban en
paquetes de TV/Internet/teléfono más caros. Para obtener una lista actualizada de
planes de bajo costo en todo el país, visite el sitio web de la Alianza Nacional para la
Inclusión Digital.
Proveedor

OFERTA (puede ser elegible sólo
para nuevos clientes con buen
crédito)

Contacto

AT&T

$10/mes para hogares elegibles de
bajos ingresos. Durante la
emergencia de coronavirus, los
primeros 60 días son gratuitos.

855-220-5211
https://www.att.com/shop/internet/acc
ess/index.html

Charter/
Spectrum

$17.99/mes ($22.99 con capacidad
WiFi) para hogares elegibles de
bajos ingresos. Durante la
emergencia de coronavirus, los
primeros 60 días son gratuitos.

844-579-3743

Comcast/
Xfinity

$9.95/mes para hogares elegibles de
bajos ingresos. Para personas que
se suscriben antes del 30 de abril de
2020, los primeros 60 días son
gratuitos.

Cruzio

$14.95/mes para hogares elegibles
de bajos ingresos. Durante la
emergencia de Covid-19, los primeros
90 días son gratuitos.

Frontier

$19.99/mes para hogares elegibles
de bajos ingresos.

877-578-8367
https://frontier.com/fundamental-intern
et/

Suddenlink

$14.95/mes para hogares elegibles
de bajos ingresos. Durante la
emergencia de Covid-19, los primeros
60 días son gratuitos.

888-633-0030
https://www.alticeadvantageinternet.co
m/

www.spectrum.com/browse/content/sp
ectrum-internet-assist
855-846-8376
https://apply.internetessentials.com/

800-303-3302
https://cruzio.com/contact/
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Compromiso "MANTENER A LOS AMERICANOS
CONECTADOS"
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Declara: "Dada la pandemia del coronavirus y su
impacto en la sociedad estadounidense,
[Nombre de la empresa] se compromete
durante los próximos 60 días a:
(1) n
 o terminar el servicio a ningún cliente
residencial o de pequeñas empresas debido a su
incapacidad para pagar sus facturas debido a
las interrupciones causadas por la pandemia del
coronavirus;
(2) renunciar a cualquier cargo por mora en el
que incurran cualquier cliente residencial o de
pequeñas empresas debido a sus circunstancias
económicas relacionadas con la pandemia del
coronavirus; y
(3) abrir sus puntos de acceso Wi-Fi a cualquier
estadounidense que los necesite".

FIRMADO POR:
AT&T
Charter
Comcast
Frontier
Sprint
Suddenlink
T-Mobile
Verizon

Para obtener la lista
actual de empresas
que han firmado el
compromiso, vaya a
este enlace web de la
FCC:
https://www.fcc.gov/k
eep-americans-connec
ted

Estas empresas han prometido abrir sus puntos de acceso WiFi al público de forma gratuita.
También han acordado no desconectar a los clientes que no pueden pagar su factura
durante la emergencia coronavirus y renunciar a cargos por mora. Charter, Comcast, Sprint
y T-Mobile han renunciado o elevado los límites de datos. AT&T ha hecho lo mismo para los
clientes de líneas telefónicas pero no para los suscriptores celulares/móviles.

SERVICIO TELEFÓNICO DE LIFELINE
La Comisión de Servicios Públicos de
California (CPUC) administra un programa
Lifeline que ofrece a los hogares calificados
servicios telefónicos gratuitos o con
descuento de una variedad de proveedores,
incluidos paquetes de algunas compañías
celulares/móviles que incluyen acceso a
internet.
1-866-272-0349
https://www.californialifeline.com/

APOYO TÉCNICO PARA ESCUELAS y
NEGOCIOS
Cruz One es una organización de voluntarios
que proporciona apoyo técnico a nuestra
comunidad durante crisis como el brote de
Covid-19 o Coronavirus. Su primera prioridad
es permitir que nuestro sistema educativo
proporcione aprendizaje remoto. Esto incluye
soporte tecnológico para nuestras escuelas
K-12 y sus profesores y estudiantes, como
habilitar la capacitación basada en video. Su
segunda prioridad es permitir que nuestra
comunidad trabaje de forma remota.
https://www.cruz.one/
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Calificación para el aprendizaje a distancia
Durante este tiempo de cierre de la escuela, es importante que el aprendizaje continúe
y que los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia. GUSD tomará una
iniciativa de “no danar” a los estudiantes por medio de sus calificaciones mediante la
implementación de un sistema de calificación de: crédito o no de crédito, para el cuarto
semestre. Esto está de acuerdo con la dirección dada por el Departamento de
Educación de California. Por favor, asegúrese de apoyar a su hijo dándole tiempo para
completar la tarea en un espacio tranquilo. Comuníquese con el maestro según sea
necesario o si tiene preguntas o inquietudes acerca de las tareas. Asegúrese de que su
hijo/a asista a su clase virtual cuando esté programado con el maestro/a. Por favor,
sepa que esto es nuevo para todos nosotros y estamos aquí para apoyar. Para obtener
más información sobre la calificación, visite el sitio web del Departamento de Educación
de California. Respuestas sobre Calificaciones y Graduación. Para obtener más
información, comuníquese con la Asistente Superintendente de Servicios Educativos
Laura Cortez al (831) 674-2840 Ext. 2092.

Devolver Paquetes de Aprendizaje
En este tiempo de la pandemia COVID-19, la seguridad de nuestra comunidad es
nuestra prioridad. Por esta razón, no le pediremos que devuelva paquetes de currículo
en el mes de abril. En los próximos meses de mayo y junio, le proporcionaremos las
fechas de entrega de los paquetes de su hijo. Mantendremos el distanciamiento social
durante la entrega haciendo que los padres entreguen los paquetes en contenedores.
Es importante que escriba claramente el nombre de su hijo/a en cada paquete. Si tiene
alguna pregunta sobre la finalización de los paquetes, comuníquese con el maestro de
su hijo/a o llame a la oficina de su escuela de la siguiente manera:

Academia Arroyo Seco (831) 674-6080
Escuela Primaria Cesar Chavez (831) 674-2412
Academia Mary Chapa (831) 674-5586
Escuela Primaria Oak Avenue (831) 674-5916
Escuela Secundaria Vista Verde (831) 674-1420
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Durante este tiempo es muy importante que los estudiantes y las familias sepan que
estamos aquí para ellos y que estamos haciendo todo lo posible para continuar su
apoyo social y emocional. A continuación se muestra un enlace a la página web que
nuestros increíbles consejeros de GUSD han creado para estudiantes y padres, que
incluye videos, recursos e información de contacto. También encontrará
información para el sitio web de Salud del Comportamiento del Condado de
Monterey Salud del Comportamiento.

Apoyo socioemocional

Sitio de web de la esquina de los consejeros de GUSD
https://sites.google.com/greenfield.k12.ca.us/gusd-counselors/home?authuser=0

●

Recursos
Disponibles

●
●
●
●

En la página de inicio, los estudiantes y los padres pueden oprimir en el
logotipo de su escuela para comunicarse con su Consejero
Lecciones socioemocionales para los grados K-2, 3-4, 5-6, 7-8.
Recursos y videos para padres
Recursos y videos del personal
Video de “COVID-19 Video” para niños
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Academia Arroyo Seco

Stella Laurel
Correo electronico: s laurel@greenfield.k12.ca.us
Voz Google: (831) 856-3928 (llamada o texto de 8:30am- 4:30pm)

Escuela Primaria César Chávez

Esther Cruz
Correo electronico: ecruz@greenfield.k12.ca.us
Voz Google: (831) 223-1020 (llamada o texto de 8:30am-4:30pm)

Academia Mary Chapa

Información para
contactar los
consejeros de GUSD

Juana Botello
Correo electronico: j botello@greenfield.k12.ca.us
Voz Google: (831) 613-1029 (llamada o texto de 8:30 am-4:30 pm)
Instagram: @mca.counselors
Aracely Zavala
Correo electronico: a
 racelyzavala@greenfield.k12.ca.us
Voz Google: (669) 232-3731 (llamada o texto de 8:30am-4:30pm)
Instagram: @mca.counselors

Escuela Primaria Oak Avenue

Alejandro Lopez
Correo electronico: a
 llopez@greenfield.k12.ca.us
Voz Google: (714) 367-6817 (llamada o texto de 8:30am-4:30pm)

Escuela Secundaria Vista Verde

Dena Vang (consejera de 8º grado)
Correo electronico: d
 vang@greenfield.k12.ca.us
Google Voice: (831) 275-0373 (llamada o texto de 8:30am-4:30pm)
Instagram: @vvms_schoolcounselors
Avilene Tiscareno (consejera de 7º grado)
Correo electronico: e
 tiscareno@greenfield.k12.ca.us
Voz Google: (831) 613-1699 (llamada o texto de 8:30am-4:30pm)
Instagram: @vvms_schoolcounselors
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Acceso a la Tecnología
Con el fin de involucrar a los estudiantes con el aprendizaje a distancia, GUSD ha
desarrollado un programa de llevar su computadora a casa para los estudiantes.
Esto le permitirá a su hijo completar las tareas y reunirse con su maestro. Los
grados de 1 a 8 recogieron sus computadoras entre el 1 y el 9 de abril. Las familias
de los estudiantes de kindergarten podrán recoger una computadora el 30 de abril
de 2020. Las familias de los estudiantes de preescolar y de kinder de transición,
anticipamos el despliegue de los computadoras a finales de abril y principios de
mayo. Para poder recoger una computadora, los padres o tutores deben llenar este
formulario de acuerdo de usuario GUSD Acuerdo de Uso Aceptable . Recogeremos
las computadoras en la primera semana de junio para poder actualizarlos durante
los meses de verano en preparación para la reapertura de nuestras escuelas. Si
tiene alguna pregunta, por favor contacte con la escuela de su hijo.
Arroyo Seco Academy (831) 674-6080
Cesar Chavez Elementary (831) 674-2412
Mary Chapa Academy (831) 674-5586
Oak Avenue School (831) 674-5916
Vista Verde Middle School (831) 674-1420
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Uso de la Tecnología y computadoras
Esperamos que haya encontrado la computadora de su hijo útil para la educación a
distancia. A cada estudiante se le prestará un dispositivo durante este tiempo de
cierre de la escuela. A finales de mayo, les daremos un horario para que devuelvan
el dispositivo de su hijo de forma segura. Entendemos que usted o su hijo pueden
necesitar apoyo con su dispositivo. Los técnicos de su escuela están listos para
apoyar cualquier necesidad tecnológica que pueda tener. Puede comunicar
cualquier inquietud tecnológica al maestro de su hijo, ya que están trabajando en
colaboración con los técnicos de la escuela para resolver los problemas técnicos.
También puede comunicarse directamente con el técnico de la escuela y ellos
llamarán para concertar una cita de la siguiente manera:
Arroyo Seco Academy: Humberto Plaza
(831) 674-6080 o hplaza@greenfield.k12.ca.us
Cesar Chavez Elementary: Michael Silva
(831) 674- 2412 o michaelsilva@greenfield.k12.ca.us
Mary Chapa Academy: Frank Valencia
(831) 674- 5586 o f valencia@greenfield.k12.ca.us
Oak Avenue School: Juan Jose Sanchez
(831) 674-5916 o jjsanchez@greenfield.k12.ca.us
Vista Verde Middle School: Richard Sanchez
(831) 674- 1420 o rsanchez@greenfield.k12.ca.us
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Recuperación de las Pertenencias de los Estudiantes del Salón
A fin de cumplir con nuestras regulaciones de refugio, a continuación se muestra la
semana en la que se permitirá a los estudiantes recuperar sus pertenencias
personales. Estamos absolutamente seguros de que este horario permitirá a su hijo
recoger sus materiales de forma segura.
Nivel de Grado

Date

Preescolar

Mayo 1

TK

Mayo 1 (MCA)

Kinder

Abril 30 (OAES)

1ro

Miercoles, Mayo 6 (ASA, CCES, MCA, OAES)

2do

Martes, Mayo 5 (ASA, CCES, MCA, OAES)

3ro

Lunes, Mayo 4 (ASA, CCES, MCA, OAES)

4to

Miercoles, Mayo 6 (ASA, CCES, MCA, OAES)

5to

Martes, Mayo 5 (ASA, CCES, MCA, OAES)

6to

Lunes, Mayo 4 (ASA, CCES, MCA)

7to

Lunes, Mayo 11 (VVMS)
8:30 am - 12:30 pm Apellidos A - F
12:30 am - 4:30 pm

Apellidos G - L

Martes, Mayo 12 (VVMS)
8:30 am - 12:30 pm Apellidos M - R
12:30 am - 4:30 pm
8to

Apellidos S - Z

Miercoles, Mayo 13 (VVMS)
8:30 am - 12:30 pm Apellidos A - F
12:30 am - 4:30 pm

Apellidos G - L

Jueves, Mayo 14 (VVMS)
8:30 am - 12:30 pm Apellidos M - R
12:30 am - 4:30 pm
7to y 8to
Dia Adicional

Apellidos S - Z

Viernes, Mayo 15 (VVMS)
8:30 am - 4:30 pm
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Un Amplio Curso de Aprendizaje
En este momento de cierre de la escuela, estamos comprometidos a darles a los
estudiantes un amplio curso de aprendizaje. Su hijo/a participará en todas las
materias principales como matemáticas, inglés, ciencias, historia/ciencias sociales,
educación física, artes visuales y escénicas y todas las demás materias como lo
haría durante el año escolar regular con la instrucción impartida por su maestro. Si
tiene alguna pregunta sobre el contenido que reciben cada semana, por favor
contacte al maestro de su hijo y/o al director de la escuela.
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Ceremonias de Promoción y Graduación
Por mucho que siempre queramos celebrar a nuestros estudiantes y sus familias,
nuestra prioridad es mantener la salud y la seguridad de todos. Entendemos que
promover de 8º grado es un logro especial para los estudiantes. Estamos
trabajando de cerca con el equipo de liderazgo de la Escuela Secundaria Vista
Verde, y la administración del distrito para explorar formas de honrar a nuestros
estudiantes. Los mantendremos informados del plan para celebrar la promoción de
los alumnos de 8º grado.
Información de contacto de la Escuela Secundaria Vista Verde:
Oficina del Director
Maria Pulido
(831) 674-1420 ext. 3567
mpulido@greenfield.k12.ca.us
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Nuestro Departamento de Servicios de Alimentos sirve comidas nutritivas usando
las direcciones de nutrición escolar del Departamento de Educación de California a
nuestros niños de 1 a 18 años de edad los lunes y miércoles. El horario de
distribución de comidas en todos nuestros sitios es de 8:30 a 10:30 a.m., o hasta que
los sitios hayan agotado todas las comidas. La comida se distribuye de forma
ambulante para observar las direcciones de distanciamiento social. Los miembros
de la comunidad son bienvenidos en todos los sitios y se les pedirá que se pongan
en línea y observen las direcciones de distancia social. Todo el personal usará
equipo de protección para proteger a nuestra comunidad, los estudiantes y a los
demás, y les pedimos que hagan lo mismo. Las preguntas se pueden dirigir a
nuestra Directora de Finanzas al (831) 674-2840 ext. 2017 o al correo electrónico:
amooneyham@greenfield.k12.ca.us.

A partir del 30 de abril, se nos informó que el Banco de Alimentos del Condado de
Monterey ha agotado su suministro de alimentos y no se les podrá proporcionar a
las familias del GUSD hasta nuevo aviso. Hemos suspendido nuestro horario del
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Banco de Alimentos y lo volveremos a abrir cuando se nos notifique que se ha
reabastecido el suministro de alimentos.
Al reabrir, continuaremos con este horario nuevamente. Nuestro personal recoge los
alimentos no perecederos los lunes para ser distribuidos en las Escuelas Primarias
Arroyo Seco, César Chávez y Oak Avenue de 9:00-10:30 a.m., o hasta que se hayan
distribuido todos los paquetes de alimentos. Los miércoles, los miembros de nuestra
comunidad distribuyen alimentos no perecederos en Mary Chapa Academy y Vista
Verde Middle School de 9:00-10:30 a.m., o hasta que se hayan distribuido todos los
alimentos.
Los alimentos se distribuyen a la manera de un autoservicio para observar las guías
de distanciamiento social. Las preguntas se pueden dirigir a nuestra Directora de
Finanzas
al
(831)
674-2840
ext.
2017
o
al
correo
electrónico:
amooneyham@greenfield.k12.ca.us o comuníquese con nuestro Coordinador de
Participación Familiar y Comunitaria al teléfono (831) 674-2840 ext. 2089 o al correo
electrónico: t amezcua@greenfield.k12.ca.us.

Inscripciones de Preescolar, TK y Kinder
Las inscripciones para Kinder de Transición y Kinder se llevarán a cabo la semana
del 4 al 8 de mayo de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. de lunes a viernes. Se invita a los padres
y tutores a recoger un paquete durante este período de tiempo en el sitio escolar
designado. El paquete ha sido diseñado para reunir la información más esencial
para facilitar que nuestras familias lo completen en la comodidad de su propio
hogar. Las secretarias y otro personal designado estarán disponibles para
responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el paquete y se harán citas en
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caso de que aún tenga preguntas y/o necesite apoyo para completar la
información solicitada. Una vez que el paquete esté completamente lleno, déjelo en
su escuela los lunes y miércoles de 8:30 a 10:30 a.m.
Además del periodo de inscripción de mayo, aún puede registrar a su hijo llamando
a cualquiera de nuestras oficinas escolares o llamando al Departamento de
Servicios Estudiantiles de GUSD. Puede comunicarse con Yolanda Muñoz - Secretaria
de Servicios Estudiantiles al (831) 674-2840 ext. 2088 o al correo electrónico:
ygarcia@greenfield.k12.ca.us.
Inscripciones de Otoño 2020-2021
Para todas las nuevas inscripciones para los grados 1-8 puede recoger los
formularios de inscripción en las oficinas de la escuela o visite
https://www.greenfield.k12.ca.us/ y haga clic en Servicios Educativos y luego en la
pestaña Servicios para Estudiantes y haga clic en FORMAS para acceder a los
formularios virtualmente en los que puede escribir su información. También puede
llamar a cualquier oficina de la escuela para obtener una copia impresa para
completarla de la siguiente manera:

Números de teléfono de la Registradoras de la escuelas:
Academia Arroyo Seco
Elizabeth Natera
(831) 674-6080 ext. 5005
enatera@greenfield.k12.ca.us

Escuela Primaria Cesar Chavez
Maribel Pantoja
(831) 674-2412 ext. 2510
mpantoja@greenfield.k12.ca.us

Escuela Primaria Oak Avenue
Ana Leos
(831) 674-5916 ext. 4080
aleos@greenfield.k12.ca.us

Academia Mary Chapa
Maria Vazquez
(831) 674-5586 ext. 2612
mvazquez@greenfield.12.ca.us
Escuela Secundaria Vista Verde
Maria Pulido
(831) 674-1420 ext. 3567
mpulido@greenfield.k12.ca.us

Para cualquier información sobre el registro de estudiantes, por favor contacte:
Yolanda Muñoz - Secretaria de Servicios Estudiantiles al (831) 674-2840 ext. 2088
o por correo electronico al: y
 garcia@greenfield.k12.ca.us.
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Centro de Recursos Familiares (FRC) incluyendo a los
estudiantes sin hogar, juventud adoptiva y
estudiantes migrantes
El Centro de Recursos Familiares estará abierto y disponible para nuestra
comunidad de Greenfield los lunes de 9:00 AM a 5:00 PM. Durante este tiempo el
personal podrá ayudar a llenar los formularios, paquetes de inscripción y contestar
preguntas que los padres puedan tener. De 11:00 AM a 2:00 PM, tendremos nuestro
clóset del Centro de Recursos Familiares abierto para apoyar a nuestras familias
con materiales escolares, ropa, alimentos y kits de higiene. Por favor visítenos o
llame/envíe un correo electrónico para hacer una cita:
Tony Amezcua - Coordinador de Participación Familiar y Comunitaria
tamezcua@greefield.k12.ca.us Numero de Telefono: (831) 674-2840 ext. 2089
Rosie Calderon- Servicios para Familias Migrantes
rcalderon@greenfield.k12.ca.us Numero de Telefono: (831) 674-6070
Yolanda Muñoz- Secretaria de Servicios Estudiantiles
ygarcia@greenfield.k12.ca.us Numero de Telefono: (831) 674-2840 ext. 2088

Los siguientes servicios estarán disponibles durante los cierres por COVID-19:

Salinas Valley Memorial
Hospital

Citas virtuales (ZOOM) y telefónicas los lunes de 10:00 AM a 12:00
PM. Se pide a los padres que llamen a sus escuelas para hacer una
cita con tiempo.

Numeros de Telefono de las Escuelas:
Academia Arroyo Seco -(831) 674-6080
Araceli Contreras (Enlace de la Comunidad)acontreras@greenfield.k12.ca.us

Academia Mary Chapa - (831) 674-5586
Lupita Garcia (Enlace de la Comunidad)lupitagarcia@greenfield.k12.ca.us
Sergio Siguenza (Enlace de la Comunidad)
ssiguenza@greenfield.k12.ca.us
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Escuela Primaria Cesar Chavez -(831) 674-2412
Filadelfo Silva (Enlace de la Comunidad)fsilva@greenfield.k12.ca.us

Escuela Primaria Oak Avenue -(831) 674-5916
Veronica Tamayo (Enlace de la Comunidad)vtamayo@greenfield.k12.ca.us

Escuela Secundaria Vista Verde -(831) 674-1420
Maria Natal (Enlace de la Comunidad)Mnatal@greenfield.k12.ca.us
Harmony at Home
Harmonia en Casa
The YWCA

Parenting Connection of
Monterey County
Pregnancy and
Postpartum Support
Group

Está proporcionando por teléfono consejería para las familias que
están pasando por un divorcio. Si está interesado en hacer una
cita, por favor llame al ( 408) 766-4426
Trabajará con el FRC para llevar consejería y talleres para las
personas que están experimentando violencia doméstica y
también tener apoyo para adolescentes en relaciones de noviazgo
durante este tiempo de COVID-19. https://www.ywca.org/
Se reunirán dos veces al mes en ingles y espanol a traves de
Zoom. Los enlaces de Zoom, y las fechas en mayo de 2020 están
a continuación. Aqui esta el numero de linea de ayuda para el
embarazo y el posparto ( Support Warmline). ( 831)783-5933

Clase en espanol.- Tema: Grupo de Embarazo y
Posparto
Fecha/Horario: 1 de mayo del, 2020 y 15 de mayo del 2020
a las 11:00 AM Tiempo del Pacífico (EU y Canadá)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82627004654?pwd=RGUxRlc2dz
B2SlN4cEYrcWpqZWtvZz09
Identificación de la junta: 826 2700 4654
Contraseña: 398200

23

Parenting Connection of
Monterey County
Pregnancy and
Postpartum Support
Group

Clase en inglés-Tema: Grupo de Embarazo y Posparto
Horario: 4 de mayo del 2020 y 20 de mayo del 2020 a las
06:00 PM Tiempo del Pacífico (EU y Canadá)
Unase a la junta virtual, Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87572740001?pwd=am9ieHB0bH
MraFNVNWhCcnVEbGduUT09
Identificación de la junta: 875 7274 0001
Contrasena: 068009

Fundación de Asistencia
Legal Rural de
California

https://www.crla.org/

Censo 2020

https://2020census.gov/

ParentSquare

https://parentsquare.zendesk.com/hc/en-us

Agencia de Desarrollo Laboral de California
Información sobre Embargos y Evicciones
Aviso de la incapacidad de pagar la renta relacionado con el Coronavirus
Aviso de Servicio Público con Información del Coronavirus en Mixteco
United Way marcando “2-1-1” o visitando su pagina web 211.org en
https://www.unitedwaymcca.org/211.
Hospital Natividad COVID- 19 (831)-772-7365 Ingles y Espanol
https://www.natividad.com/covid-19/
https://www.greenfield.k12.ca.us/noticias-de-seguridad-salud
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Servicio de Educación Especial
Si su hijo tiene un Plan de Educación Individualizada (PEI/IEP) activo, consulte con el
administrador de casos de su hijo/a si tiene alguna pregunta o inquietud.
A continuación se encuentran recursos y servicios adicionales para Educación
Especial:
● Casa | SARC
● Lista de programas
● Educación Especial
● SELPA
Para más información acerca de Educación Especial consulte con:
Maria Arroyo - Secretaria de Educación Especial
marroyo@greenfield.k12.ca.us
Numero de Telefono: (831) 674-2840 ext. 2014
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Servicios de Educación para Familias Migrantes
El equipo de familias migrantes de nuestro distrito se está acercando diligentemente
a todas nuestras familias migrantes por teléfono y brindando apoyo adicional a
nuestros estudiantes migrantes en su aprendizaje por el uso del internet. Si deseas
comunicarte con uno de nuestros ayudantes migrantes que trabajan con sus
estudiantes, su información de contacto es la siguiente:
● Dalissa Salinas (831) 613-1005
● Martiza Solis (831) 290-0770
● Rosa Trujillo (831) 290-0616
Si cree que califica para los servicios para el programa migrante, comunicarse con
Rosalba Calderón al: (831) 674-6070.
Para preguntas relacionadas con el programa, contactacta a la Dra. Limary Trujillo
Gutierrez al: (831) 674-2840.
Seleccione aquí si está interesado/a en recursos regionales adicionales para
migrantes.

Servicios de Educación Infantil
A Continuación se presentan algunos recursos para la primera etapa de la infancia
que continuarán mejorando el aprendizaje de su hijo/a durante nuestros cierres de
COVID-19:
● Buscar cuidado de niños cerca de ti
● Recursos para los Primero 5: para aprender en casa y hablar con nuestros
alumnos más jóvenes (Primeros 5, recursos de Monterey recursos para
nuestros alumnos más jóvenes sobre de COVID-19.
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Programas de Aprendizaje de Inglés
El desarrollo del idioma inglés sigue siendo la prioridad en el trabajo realizado por
nuestro personal de instrucción. Los maestros modifican su instrucción durante las
llamadas telefónicas, reuniones virtuales y paquetes de aprendizaje a distancia para
apoyar la comprensión y la producción del lenguaje. Los maestros proporcionan
modelos visuales para la comprensión del lenguaje, marcos de oraciones y
organizadores gráficos para la producción del lenguaje. El apoyo designado para
el ELD se centra en la expansión del vocabulario y la sintaxis del inglés. Los
paquetes de aprendizaje a distancia tienen un énfasis en el contenido y el
vocabulario académico, así como en la gramática. Las plataformas virtuales para
apoyar a los ELD designados incluyen Zoom para las reuniones en vivo y FlipGrid o
SeeSaw para las grabaciones de los trabajos de estudiantes. Para obtener más
información sobre el apoyo a los estudiantes de inglés, visite
● Colorin Colorado
● Enlaces, recursos y herramientas
● Lecciones de idiomas
Más específicamente, nuestros estudiantes nuevos en el país están recibiendo
apoyo adicional para el desarrollo del lenguaje dos veces a la semana, que incluye
actividades de habla y comprensión, así como la construcción de la comprensión de
las habilidades fundamentales de lectura. Los maestros de todo nuestro distrito han
creado videos que muestran entonaciones apropiadas de habla y representaciones
visuales del idioma inglés esencial. Para preguntas relacionadas con los servicios
para recién llegados para su hijo/a, por favor vea la información de contacto abajo:
Apoyo para recién llegados en la Escuela Academia Arroyo Seco:
Emma Richter e
 richter@greenfield.k12..ca.us
Apoyo para recién llegados en Escuela Primaria Cesar Chavez:
Debbie Cole: dcole@greenfield.k12.ca.us
Apoyo para recién llegados en la Escuela Academia Mary Chapa:
Martha Andrade: mandrade@greenfield.k12.ca.us
Apoyo para recién llegados en la Escuela Primaria Oak Avenue:
Viviana Argueta: v
 argueta@greenfield.k12.ca.us
Apoyo para recien llegado en la Escuela Secundaria Vista Verde:
Daisy Perez: dperez@greenfield.k12.ca.us
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Necesidades de Salud de la Comunidad y Seguridad
de los Empleados
Como recordatorio, la situación de Covid-19 está evolucionando, estamos
respondiendo implementando todas las recomendaciones establecidas por el
Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del Estado de California
junto con la oficina de Educación del Condado de Monterey. Nuestro objetivo es
implementar todas las medidas de contención comunitaria que reducen la
transmisión de enfermedades en nuestro distrito escolar y comunidad.
Además de practicar el distanciamiento social y la limpieza de nuestras manos con
agua y jabón o desinfectante para manos, se requiere que todos los empleados
usen una mascarilla protectora o una bufanda al entrar a cualquier escuela o
oficina del distrito.
Si el Estado de California, el CDC o nuestro departamento de salud local indican un
mayor nivel de gravedad en los casos de COVID 19, GUSD está en colaboración con
MCOE implementar todas las prácticas de seguridad adicionales recomendadas. Si
tiene alguna pregunta sobre la seguridad del personal, comuníquese con Tina
Martínez en nuestro Departamento de Recursos Humanos llamando al (831)
674-2840 extensión 2011. Para obtener información actualizada sobre COVID-19,
puede visitar cualquiera de los siguientes enlaces:
Actualizaciones de salud y seguridad | GUSD DO o https://www.covid19.ca.gov/

Lee Más En Nuestro Sitio Web

Greenfield Union School District
493 El Camino Real, Greenfield, CA 93927
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