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Queridas familias, 

Reconocemos que es un gran desafío navegar por esta nueva forma de enseñanza a distancia desde su 
hogar además de los desafíos que se están afrontando en este momento.    

A medida que tratamos de nutrir la mente y el corazón de su hijo lo mejor que podemos, dentro de las 
restricciones del cierre de las escuelas, sus comentarios nos son muy útiles para hacer ajustes y mejorar 
el aprendizaje a distancia en el futuro. 

Encuesta de aprendizaje a distancia 

Por favor tome un momento para completar esta encuesta y compartir con nosotros sus experiencias 
de aprendizaje a distancia con Great Hearts hasta ahora.   Por favor,  realice la encuesta  siguiendo el 
enlace aquí. Cuando responda, asegúrese de responder teniendo en cuenta cada estudiante dentro de 
su familia.  Solo se necesita una encuesta por familia.  

En tiempos normales, una sólida educación en el aula se basa en una asociación entre la escuela y el 
hogar, y en tiempos extraordinarios como estos, esa asociación ya no es sólo la base, sino que es casi la 
totalidad del trabajo del aprendizaje a distancia.   Estamos aquí para servir; por favor comparta con 
nosotros sus comentarios positivos y completos sobre cómo estamos sirviendo a sus hijos y a usted. 

A medida que comenzamos a pasar a la siguiente fase del aprendizaje remoto, usaremos más recursos 
en línea como Google Classroom y Zoom. Zoom será una herramienta base para ayudar a continuar la 
relación entre nuestra facultad y los estudiantes a medida que se ven cara a cara. Los profesores lo 
están usando actualmente para organizar sesiones de tutoría con sus estudiantes; los directores lo han 
utilizado para conectarse con sus administradores; y seguimos explorando cómo aprovechar aún más 
este importante recurso. A medida que avanzamos en el espacio digital, la conexión entre el profesor y 
el estudiante seguirá siendo fundamental para el desempeño de nuestra misión. 

Reembolsos y recuperación de pertenencias 

Con los cierres durante el resto del año escolar,sabemos que hay muchas cosas que se ven afectadas 
para nuestras familias. Una de las primeras cosas que estamos trabajando es cómo reembolsarle los 
pagos de diferentes servicios (como Athenaeum, Kindergarten de día completo, atletismo, excursiones, 
etc.). Durante este tiempo inusual,  hay muchas dificultades que estamos enfrentando, y queremos 
asociarnos con usted con el fin de aliviar cualquier preocupación que podamos. Por favor, espere más 
detalles de su equipo de liderazgo escolar durante las próximas dos semanas. 

También nos damos cuenta de que a muchos de ustedes les gustaría recuperar artículos de escritorios y 
casilleros. Estamos trabajando para crear un plan que le permita a usted y a sus estudiantes obtener 
estas pertenencias de la manera más segura posible. Tendremos detalles específicos para usted antes 
del viernes sobre cómo obtener sus pertenencias.  El plan actual es tener todas las pertenencias  en sus 
manos a finales de la próxima semana. 

Con las órdenes ejecutivas del gobernador Ducey, también queremos asegurarnos de recordarle que las 
escuelas se consideran esenciales durante este tiempo: La repartición de paquetes y dispositivos 
continuará. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPQKyAXO55E0FlUtDhPZ2Xc_TIoMZbBwg6CEA85Do_h7NE_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPQKyAXO55E0FlUtDhPZ2Xc_TIoMZbBwg6CEA85Do_h7NE_g/viewform?usp=sf_link
https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-Shelter-In-Place-Order.pdf
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Eventos en vivo de Facebook 

También ofrecemos sesiones en vivo en nuestra página de 
Facebook(https://www.facebook.com/GreatHeartsAcademies/)para mantener a nuestros estudiantes (y 
padres) activos y ocupados con actividades creativas. Esperamos que pueda ver lo siguiente en nuestra 
página: 

4/2 a las 12:00pm: Dibujar y pintar al unísono; para nuestros estudiantes más jóvenes, con 
archway Veritas profesor, Brighton Demerest-Smith 
4/2 a la 1:00pm: Dibujar y pintar al unísono; para nuestros estudiantes de secundaria y 
preparatoria. 
4/3 a las 12:00pm: Easy Listening; 30 minutos de guitarra clásica, con el profesor de música 
Arete Prep, Nenad Savic. 

 
Por último, me gustaría extender una invitación para que me acompañe a un evento de Facebook Live el 
próximo lunes, 6 de abril a las 9:00 am MST. Me unirá nuestro Vicepresidente de Currículo, Jake 
Tawney, donde le actualizaremos en nuestro plan de aprendizaje remoto hasta ahora, cuáles son los 
próximos pasos en el plan de aprendizaje con instrucción en línea y responderemos a cualquier 
pregunta. 

Seguimos plenamente comprometidos a  ofrecer educación de calidad a nuestros estudiantes  y  
familias. Los directores Philabaum, Twardeck y Vasiloff enviaron ayer un mensaje a las familias de 
Trivium el cual me gustaría compartir.   Elocuentemente establece nuestra continua dedicación a cada 
una de  nuestras comunidades. Los dejo con  sus palabras. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con  questions@greatheartsamerica.org. 

Cordialmente,  

 

Erik Twist 

Presidente, Great Hearts Arizona 

 

 

https://www.facebook.com/GreatHeartsAcademies/
https://www.greatheartsamerica.org/wp-content/uploads/2020/03/Update-from-Trivium-Headmasters-on-School-Closures.pdf
mailto:questions@greatheartsamerica.org

