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Estimadas familias de Great Hearts Arizona, 
 
Esperamos que tengan mucha salud y energía durante nuestro tiempo aparte. Según lo prometido, 
queremos enviarles noticias semanales todos los miércoles desde nuestra oficina en casa, durante 
nuestro periodo de clases a distancia.  Su academia continuará enviándoles mensajes más frecuentes 
sobre lo que está pasando en su escuela en particular. 
 
Primero les queremos dar las gracias por completar la encuesta sobre la tecnología disponible que le 
enviamos la semana pasada.  Esto nos permite dirigir y refinar nuestra estrategia para la distribución del 
trabajo y las clases en línea de los estudiantes, a medida que vayamos implementando Google 
Classroom durante las próximas semanas.   
 
Sabemos que hay muchas opciones disponibles para las escuelas en cuanto al apoyo en línea. Les 
estamos agradecidos a los padres por comunicarnos sus perspectivas sobre las mejores.  La decisión de 
usar Google Classroom se tomó a nivel de toda la red de Great Hearts y es consistente tanto en Arizona 
como en Texas. 
 
De todas las razones para escoger a Great Hearts, sabemos que uno de los aspectos más maravillosos de 
nuestras escuelas es la creación de relaciones profundas que se forman en una comunidad pequeña.  La 
interacción cara a cara diaria de sus niños con nuestros maestros y personal fortalecen estas relaciones.  
Aunque las clases en línea son un sustituto poco ideal en una verdadera comunidad humana, nuestro 
compromiso de facilitar oportunidades para la prosperidad humana continúa aún bajo estas 
circunstancias tan únicas.  Por esto nuestros maestros trabajan con diligencia para desarrollar el tipo de 
trabajo para la casa que no constituya una carga adicional para las familias, si no que permita una 
exploración genuina de los que es la verdad, la bondad y la belleza, durante este tiempo aparte. 
 
Por favor tenga en cuenta que, aunque comenzaremos a depender más de la tecnología durante las 
próximas semanas, no desarrollaremos un program en línea que requiera que los estudiantes 
permanezcan mirando una pantalla por horas todos los dias.  A nivel de nuestra red, también nos 
estamos asegurando de que los horarios de las clases en línea no les presenten grandes conflictos a las 
familias con muchos hijos y/o pocos dispositivos para el aprendizaje. 
 
Asimismo, les ofreceremos a los estudiantes muchas opciones para profundizar su interacción con sus 
maestros y compañeros de clase – vía video pre grabado, horas de tutoría en grupos pequeños en vivo 
y lecciones importantes.  Para nuestras familias que no dispongan de dispositivos en la casa para 
acceder este apoyo, nuestro equipo se pondrá en contacto próximamente para proveer las instrucciones 
sobre cómo obtener acceso a los dispositivos de la escuela. Si necesita un dispositivo y no ha oido nada 
de nosotros a más tardar el lunes, 30 de marzo, por favor escríbanos a 
questions@greatheartsamerica.org para asegurarse de recibir este servicio. 
 
También, aunque entendemos que sería más conveniente para los estudiantes tener sus materiales 
(tales como los artículos en sus casilleros o sus libros) de la escuela, en estos momentos le estamos 
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dando prioridad a la precaución y seguridad sobre la conveniencia y el costo.  Por el momento, no 
distribuiremos los libros de los estudiantes, ni sus cosas personales, ni permitiremos acceso al campus. 
 
Les recordamos que estamos comprometidos a las clases a distancia hasta el 10 de abril. Hemos 
preparado una lista de los lugares de apoyo por todo el Valle, tales como consejería local, agencias de 
crisis, dónde encontrar comidas, cuidado durante el día, provisiones y otros recursos durante los cierres. 
Puede encontrarla haciendo click aquí, o visitando nuestro sitio web: 
www.greatheartsamerica.org/coronavirus.  Continuamos monitoreando de cerca la situación actual y 
trabajamos con nuestro gobierno local para obtener las últimas novedades.  De nuestro cierre 
extenderse del 10 de abril, les informaremos tan pronto tengamos más noticias. 
 
Les apreciamos a todos.  Por favor sepan que estamos aquí para contestar cualquier pregunta o proveer 
cualquier apoyo que necesite.  Nuestros directores y sus equipos están igualmente ansiosos por 
ayudarles a usted y a sus niños. Según laboramos – desde nuestras casas – hacia un propósito en común, 
recuerdo el pensamiento y la belleza del poema de Robert Frost, “The Tuft of Flowers”: ‘El hombre 
trabaja en conjunto,’ le dije de corazón, ‘así trabajen juntos o a distancia.’ 
 
Cordialmente en compañerismo, 
Erik Twist 
President, Great Hearts Arizona 
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