Mensaje del la Superintendente:
Gracias por todo lo que hacen Comunidad de Greenfield!
1 de mayo de 2020
Estimados padres, guardianes y comunidad de Greenfield,
Espero que hayan tenido una semana maravillosa al comenzar el 1 de mayo y para
planear nuestras próximas semanas juntos. Tenemos varias actualizaciones para esta
semana que usted querrá estar al tanto mientras continuamos con el aprendizaje a
distancia y ofreciendo servicios esenciales a nuestros estudiantes y a la comunidad.
Quiero agradecer a nuestra comunidad de Greenfield y a la familia de GUSD por su
continuo apoyo a nuestros niños durante esta pandemia a través de conexiones
positivas, compromiso y apoyo.
Esta semana, me gustaría compartir lo siguiente:
La orden del gobernador Newsom sobre la reanudación de la escuela en julio:
Como habrán escuchado esta semana, el Gobernador compartió que recomendó que
comencemos la escuela ya en julio para apoyar cualquier brecha de aprendizaje en los
estudiantes como resultado del cierre de nuestras escuelas. En este momento, no
estamos planeando empezar en cualquier momento antes de nuestro día designado de
regreso de los estudiantes el 12 de agosto; sin embargo, si se ordena algún mandato
estatal para nuestro distrito escolar, trabajaremos con nuestra mesa directiva de GUSD,
el personal, los líderes sindicales y la comunidad para determinar nuestros próximos
pasos. Les agradecemos su comprensión.
Orden Ejecutiva del Condado de Monterey: Como saben, esta semana hay una orden
obligatoria de cubrirse la cara que todos los residentes del condado de Monterey deben
seguir. Las únicas excepciones son los niños menores de 12 años y especialmente los
bebés de 2 años o menos. Les pedimos que tengan mucho cuidado con los niños de
cualquier edad y que los mantengan a salvo y a 6 pies de distancia de los demás fuera
de los que viven en su casa. El Departamento de Salud del Condado de Monterey
también extendió la orden de " Refugio en el lugar " 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.
Aprendizaje a distancia: El aprendizaje a distancia sigue siendo nuestro sistema de
entrega de educación durante el resto de este año escolar, ya que verán que vamos a
publicar un Manual de Aprendizaje a Distancia disponible para ustedes a través de
Parent Square, nuestro sitio web de GUSD, y enlazado en nuestras páginas de
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Facebook. Nuestros maestros, administradores y personal del distrito han trabajado duro
para crear un sistema educativo que apoye las necesidades y metas de todos los
estudiantes. Seguimos esforzándonos para apoyarlos mientras nuestros directores,
maestros, consejeros y personal de apoyo están listos para escucharlos. El manual tiene
información sobre la inscripción de los estudiantes y la inscripción para el 2020-21, apoyo
social y emocional, información sobre la salud, el Censo 2020, y mucho más.
Regresando los paquetes de currículo de aprendizaje a distancia: Hemos
compartido una comunicación para devolver sus paquetes de currículo, así que por favor
asegúrense de que los hayan completado y que estén listos para regresar en mayo para
obtener crédito o no credito. Cada niño debe hacer un intento de "buena fe" para
completar cada página y trabajar directamente con sus maestros para el apoyo de
aprendizaje. Todos los estudiantes de TK/K devolvieron sus paquetes hasta la fecha y
recogieron sus pertenencias de la clase esta semana y los grados 1-8 estarán
recuperando y dejando en las próximas dos semanas. La información detallada está
disponible para ustedes a través de Parent Square, nuestra página web de GUSD, y
enlazada en nuestras páginas de Facebook. Gracias!
Inscripción para preescolar, kinder transicional y Kinder: Estaremos en el proceso
de registro de sus niños de 3, 4 y 5 años. La próxima semana, del 4 al 8 de mayo es
nuestra semana de registro para hacer citas con los padres para completar todos los
formularios de registro ya sea en línea o en persona. Por favor, llamen a la oficina de su
escuela y sigan a Parent Square, nuestro sitio web de GUSD, y las páginas enlazadas
en nuestro Facebook para obtener folletos y detalles. Estamos agregando el martes por
la noche de 5 a 7 p.m. en todos los sitios también.
Tecnología y acceso WiFi: Por favor, póngase en contacto con su profesor o
administrador si su estudiante no ha recogido todavía un dispositivo para la educación a
distancia. Tenemos suficiente para que todos los niños lo reciban y no hay necesidad de
compartirlo con un hermano. A todos los estudiantes de preescolar a octavo grado se les
ha dado un dispositivo y muy pocos necesitan venir a recogerlo. Por favor, llame a la
escuela de su hijo si todavía necesita recoger su dispositivo. Además, si necesita más
información sobre el acceso a WiFi, por favor llame a las oficinas de la escuela para más
información. Continuaremos enviándole comunicaciones sobre los puntos de acceso
WiFi disponibles para nuestra Comunidad Greenfield, como el apoyo de acceso MST en
Patriot Park durante las horas designadas hasta que podamos proporcionar puntos de
acceso adicionales para nuestros estudiantes.
Programa de Nutrición y Servicio de Comida: 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. Las comidas del Banco de Alimentos del Condado de Monterey que
provee GUSD han sido suspendidas debido al bajo inventario y se reanudarán cuando
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sea posible. Por ahora, las familias de GUSD pueden ir al Memorial Hall los martes de
10-11 a.m. a recoger la comida.
Promoción de 8º grado: Esto es todavía un trabajo en progreso para determinar una
manera significativa de celebrar la culminación del 8º grado y la matriculación en la
Escuela Secundaria Greenfield. Nuestra escuela media está pensando en formas
creativas de celebrar a nuestros maravillosos alumnos de 8º grado con más información
próximamente.
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 para
asegurarse de que están recibiendo mensajes importantes. Si usted ha optado por no
recibir mensajes de la escuela y del distrito, por favor pídale a su escuela que lo haga de
nuevo. Es muy importante mantenerse conectado y recibir cualquier información de
emergencia. Nuestro sistema de notificación Parent Square es nuestra plataforma de
comunicación 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/
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 llámelos o visítelos si necesita ayuda con las inscripciones de estudiantes, para
completar el Censo 2020, u otros asuntos con los que necesite ayuda.
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 felices de conectarnos con usted.
Nuestro personal clasificado: Nuestro personal clasificado continúa proporcionando
apoyo a nuestro distrito y equipos de sitio, y a las familias de la comunidad, en nuestro
departamento de recursos humanos, mantenimiento, operaciones, custodia,
instalaciones, transporte, apoyo administrativo, apoyo de educación especial, nómina,
compras, fiscal, negocios, traducción y servicios de apoyo a la familia. Agradecemos a
cada uno de ellos por las operaciones continuas de nuestros programas durante este
tiempo. Por favor, tómese un momento para agradecerles con una llamada telefónica
positiva, un correo electrónico o un grito en los medios sociales. Les encanta saber de
ustedes!
Recordatorio amistoso: 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 los servicios públicos y la financiación de las
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escuelas, hospitales, y la seguridad pública, como los departamentos de policía de
bomberos, nos permitirá planificar nuevas casas y negocios y mejorar los vecindarios, y
determinar cuántos escaños de su estado se asignan en la Cámara de Representantes.
Todas las respuestas son CONFIDENCIALES y sólo toma unos 10 minutos completarlas.
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,
complete de 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)
Guías de salud: Para obtener las directrices y 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/
De parte del Distrito, gracias de nuevo por su cooperación, comprensión y apoyo positivo
durante este difícil momento. Seguiremos comunicándonos con ustedes todos los
viernes en los próximos días y semanas. Por favor, estén seguros y cuiden se ustedes
mismos, sus familias y otros que necesiten su apoyo. Les agradecemos y esperamos
verlos de nuevo muy pronto.
Sinceramente,
Zandra Jo Galvan
Superintendente
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