10 de abr. de 20
Estimados padres, guardianes y comunidad de Greenfield,
Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles unas maravillosas vacaciones de primavera y
agradecerles todo su apoyo durante el cierre de nuestra escuela. Por favor, tomen esta semana para
disfrutar plenamente de su tiempo en familia, para descansar, para refrescarse, y para disfrutar puramente
de su tiempo en familia. Han estado dedicando su TODO durante las últimas tres semanas y realmente
merecen relajarse con sus seres queridos. Aquí está el enlace a mi mensaje comunitario en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TVy8QLBg5XE
Como todos sabemos, nuestro período de cierre de la escuela continúa hasta el 5 de junio, que es nuestro
último día de clases. A medida que se publique nueva información del Condado de Monterey, del
Departamento de Educación del Estado y de la oficina del Gobernador Newsom, seguiré informándoles.
Aunque nuestras oficinas y escuelas de GUSD permanecen cerradas al público para frenar la propagación
de COVID-19, tendremos varios servicios esenciales para nuestras familias durante las vacaciones de
primavera, como los siguientes:
•
•

•

•

•

•

•

Paquetes de currículum: Todavía no hay una educación planeada durante nuestras vacaciones de
primavera, del 13 al 17 de abril de 2020 para que puedan disfrutar de sus seres queridos.
Teléfonos de la escuela y de la oficina del distrito: Todos los teléfonos de la escuela y del distrito
pueden recibir mensajes de nuestras familias de lunes a viernes y durante las vacaciones de
primavera. El personal responderá a todas sus llamadas, así que por favor llámenos si necesita
ayuda o tiene alguna pregunta para cualquiera de nosotros.
Servicio de comidas: Todas nuestras escuelas continuarán distribuyendo comidas de 8:30-10:30am
los lunes y miércoles solamente 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 a las familias en áreas remotas. Por favor, únanse conmigo en la celebración
de nuestro personal clasificado que ama y cuida a nuestros niños.
Banco de Alimentos del Condado de Monterey: Nuestro personal de GUSD continuará conduciendo
al Banco de Alimentos del Condado de Monterey durante las vacaciones de primavera y devolverá
cantidades de alimentos a los residentes de Greenfield USD para su distribución a nuestras 3,700
familias durante 8:30-10:30am. El Banco de Alimentos visitará la Academia Arroyo Seco, Cesar
Chavez ES, y Oak Avenue ES los lunes y visitará la Academia Mary Chapa y Vista Verde MS los
miércoles.
Aprendizaje a distancia: Nuestro equipo de tecnología hizo un trabajo fantástico con la distribucion
de computadoras a nuestros estudiantes esta semana para que podamos hacer una transición sin
problemas al aprendizaje en línea. Por favor, avise a su maestro o a la oficina de su escuela si
necesita ayuda, ya que todas las llamadas están siendo desviadas al personal de la oficina de la
escuela para responder a sus necesidades.
Promoción de 8º grado: Seguimos trabajando con el Departamento de Educación de California y la
Oficina de Educación del Condado de Monterey para determinar las maneras más apropiadas de
celebrar los logros de nuestros alumnos de 8º grado y culminar el año de una manera que los
reconozca. Más información a continuación.
Centro de Recursos para la Familia los lunes: El Centro de Recursos Familiares estará cerrado
durante las vacaciones de primavera, pero reiniciará sus servicios el lunes 20 de abril. Por favor, deje
un mensaje si necesita ayuda.
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El sitio web de Greenfield USD todavía está disponible 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: Seguimos urgiendo a todos a seguir esta orden ejecutiva y NO permitir que sus
hijos o familiares se reúnan en grupos. Esto es CRÍTICO 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, recuerde tomar 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.
Use máscaras protectoras al interactuar con otras personas y tenga mucho cuidado.
Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no se dispone de
agua y jabón, utilice un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un
60% de alcohol.
Cúbrase al toser y estornudar con un pañuelo de papel y luego deséchelo y límpiese las manos
inmediatamente. Si no tiene un pañuelo, use la manga. Nunca use sus manos para cubrir su boca
ya que esto solo esparcirá gérmenes tan pronto como toque algo.
Mantenga una distancia de seis pies entre las personas para seguir la regla de distanciamiento
social.
Limitar 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 reunirse en
grupos tales como visitar patios, parques, o jugar afuera con otros 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, por favor deje a sus hijos en casa para reducir
la exposición.

Para las últimas guías de salud, por favor visite:
•
•
•

El Departamento de Salud del Condado de Monterey y el 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/

Les damos las gracias por ser nuestros socios en la educación y estamos aquí para apoyarlos. Por favor
recuerden llamar a nuestra oficina del distrito o a cualquier oficina de la escuela y dejar un mensaje para
que podamos devolverles las llamadas si necesitan apoyo o tienen alguna pregunta. Estamos
comprometidos a apoyarlos! Les deseo a cada uno de ustedes unas maravillosas y relajantes vacaciones
de primavera y gracias por dejarnos ser parte de sus vidas.
Sinceramente,
Zandra Jo Galván
Superintendente
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