Estimados padres, guardianes y comunidad de Greenfield,

27 de marzo de 2020

Ayer compartimos con ustedes que TODOS los distritos escolares del condado de Monterey han unido
fuerzas y han extendido el periodo de cierre de las escuelas que será liberado a todos los residentes del
condado de Monterey a través de un comunicado de prensa. Nuestro período de cierre de escuelas es
efectivo hasta el 1 de mayo con una fecha de regreso planeada del 4 de mayo para los estudiantes. Esta
fecha de regreso está, por supuesto, sujeta a cambios con la nueva información que se publica
diariamente en el Condado de Monterey, en el Departamento de Educación del Estado y en la oficina del
Gobernador Newsom.
A partir del 18 de marzo de 2020, las oficinas y escuelas de GUSD siguen cerradas al público para frenar la
propagación de COVID-19 con varios servicios todavía disponibles para los estudiantes y las familias:
•

•

•

•

•

•

Servicio de comidas: Estamos ajustando nuestro horario de comida a las 8:30-10:30am los lunes y
miércoles sólo para reducir aún más el contacto humano para todos los estudiantes menores de 18
años. Cada lunes, los estudiantes recibirán 2 desayunos y 2 almuerzos. Cada miércoles, los
estudiantes recibirán 3 desayunos y 3 almuerzos. También seguiremos entregando comidas y
enviaremos una carta separada sobre el servicio de comidas a todas las familias. Por favor,
celebren conmigo el personal clasificado de la cafetería y el transporte que cuida de nuestros
niños.
Paquetes de aprendizaje: Nuestros equipos de maestros continuarán ofreciendo apoyo con los
paquetes de currículo para no interrumpir la continuidad del aprendizaje de su estudiante durante
este tiempo. Pronto recibirán las próximas dos semanas de aprendizaje. Estos materiales serán
enviados a casa a todos los estudiantes y sus maestros estarán disponibles para apoyar a los
estudiantes por teléfono o videoconferencia durante el horario escolar normal. El director y los
maestros de su escuela se pondrán en contacto con usted para darle más información sobre cómo
mantenerse en contacto durante este cierre. No hay plan de educación durante las vacaciones de
primavera, del 13 al 17 de abril de 2020.
Aprendizaje a distancia: Nuestro equipo de tecnología está trabajando increíblemente rápido para
tener una computadora en la mano de CADA estudiante en todos los grados de PreK-8 para que
podamos hacer una transición sin problemas al aprendizaje en línea. Nuestras fechas de distribución
son del 1 al 9 de abril con un programa detallado que recibieron anoche. También continuamos
trabajando con agencias externas que ayudarán a las familias que actualmente no tienen acceso
a internet. También recibieron información sobre cómo instalar WIFI gratis en su casa. Por favor,
háganos saber si necesita ayuda.
Calificaciones y boletas de calificaciones: Las calificaciones del tercer trimestre llegarán muy
pronto y sólo reflejarán el progreso de los estudiantes hasta el 13 de marzo. Las notas del cuarto
trimestre se basarán en la finalización de los paquetes de currículum y en la interacción de los
estudiantes con sus maestros. Queremos asegurarnos de que todos los involucrados hagan un
esfuerzo de "buena fe" para completar todos los paquetes. Más información en las próximas
semanas.
En curso Limpieza profunda de los salones de clase: Nuestro maravilloso equipo de mantenimiento,
operaciones, instalaciones y otros miembros del equipo clasificado de instrucción continúan
desinfectando todas las clases e instalaciones de la escuela para asegurar que tenemos clases e
instalaciones limpias y seguras para nuestros estudiantes y personal.
Clínica móvil de salud de SVMHS los lunes: La clínica móvil de salud NO continuará viniendo al
Centro de Recursos Familiares y estará disponible todos los lunes de 9:00 am a 5:00 pm para apoyar
a nuestras familias. Han suspendido este servicio hasta nuevo aviso.
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Centro de Recursos Familiares los lunes: El Centro de Recursos Familiares tendrá personal disponible
todos los lunes de 9:00 am-5:00pm para apoyar a nuestras familias.
Banco de comida del Condado de Monterey: El Banco de Comida del Condado de Monterey y la
Guardia Nacional comenzarán a entregar grandes cantidades de comida a los residentes de
Greenfield USD para ser distribuidos a nuestras 3.700 familias. Un programa será publicado
próximamente que indicará dónde, cuándo y quién distribuirá los alimentos. Por favor, busquen esa
información en la próxima semana.
Los sitios web de Greenfield USD todavía están disponibles con una página web designada para el
coronavirus donde se publicará la última información. La página web del distrito es:
www.greenfield.k12.ca.us
Refugio en el lugar: Instamos a todos a seguir esta orden ejecutiva y NO permitir que sus hijos o
familiares se reúnan en grupos. Esto es CRÍTICO para que todos lo sigan para que frenemos la
propagación de COVID-19 y podamos volver a la escuela con seguridad en el futuro. Gracias por
su cooperación.

Por favor, continúe tomando todas las precauciones posibles para ayudar a reducir el riesgo de
propagación de gérmenes a otros. El Centro de Control de Enfermedades y el Departamento de Salud
Pública recomiendan acciones diarias de prevención personal:
•
•
•
•
•

•
•

Quédese en casa cuando esté enfermo. Quédese en casa por lo menos 72 horas después de que
ya no tenga fiebre o síntomas de fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles.
Lávese las manos diario con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y
jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de
alcohol.
Cubra sus toses y estornudos con un pañuelo de papel, y luego deseche el pañuelo y limpie sus
manos inmediatamente. Si no tiene un papel higiénico, use la manga. Nunca use sus manos para
cubrirse la boca, ya que esto sólo esparcirá los gérmenes tan pronto como toque algo.
Mantén una distancia de seis pies entre las personas para seguir la regla de distanciamiento social.
Limite todo contacto a dentro de la casa solamente. ¡Esto significa que no hay citas de juego o
reuniones que aumenten el número de personas en un grupo! Los estudiantes no deben juntarse en
grupos como para visitar patios, parques, o jugar afuera con otros niños o socializar con otros
compañeros durante este tiempo.
Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol de
limpieza doméstico regular, toallitas o agua y jabón.
Si va a hacer un viaje a la tienda o tiene alguna cita, deje a sus hijos en casa para reducir la
exposición.

Para conocer las últimas pautas de salud, por favor visite
• El Departamento de Salud del Condado de Monterey y el Centro para el 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/
Apreciamos su apoyo y paciencia mientras trabajamos juntos en esto. Entendemos que esta no es una
situación ideal, pero esta acción se hace para obtener los mejores resultados de salud para nuestras
familias, el personal y la comunidad. Seguir estas medidas es la mejor respuesta a esta pandemia.
Sinceramente,
Zandra Jo Galván
Superintendente
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