Querida Familias,
Por mucho que detestamos esta frase, no la hace menos cierta: estamos viviendo en tiempos
sin precedentes en los cuales las cosas cambian constantemente. Por eso, pienso que una
fuente de comunicación centrada y constante es vital para nuestro éxito. Empezando esta
semana, empezaré a mandar una comunicación semanal vía correo electrónico para
mantenerlos al tanto con toda la información actualizada referente a la red de Great Hearts
Arizona. Por favor continúe estando pendiente de las comunicaciones del director de su
escuela.
Para muchos de ustedes, el programa de aprendizaje a distancia de Great Hearts es su
prioridad. Somos conscientes de los múltiples cambios que hemos hecho desde que lanzamos
nuestro plan de retorno seguro en junio. Para ofrecerles mayor claridad acerca de esos
cambios, he incluido un documento corto de dos páginas que resume lo que usted debe
esperar de GHDL y las diferencias que verá con respecto al aprendizaje remoto conducido en
la primavera pasada del 2020. También encontrará el documento en la página de Internet
específica para Arizona del Retorno Seguro (www.greatheartsamerica.org/safereturn/az/).
Como recordatorio, por ordenanzas locales y estatales, cuando nuestros campus reabran este
otoño, implementaremos una política de protector facial. Todos los estudiantes, facultad,
empleados y visitantes a nuestros campus requerirán el uso de mascarilla o protector facial.
Usted puede revisar esta política aquí.
En nuestra última junta mencionamos que estaremos mandando un formulario “Opción
Familiar” (Family Choice) para que los padres indiquen si sus hijos regresarán al campus o
participarán en el GHDL. Este formulario será enviado el 23 de julio vía correo electrónico. Por
favor llene el formulario por cada estudiante en su hogar para el miércoles, 29 de julio.
Por último, quiero darles un recordatorio final que estaremos auspiciando una segunda junta el
lunes, 27 de julio a la 1:30 pm MST en vivo en la página de Great Hearts en Facebook.
Estaremos discutiendo el programa de GHDL a mayor profundidad. También compartiremos
ejemplos de un día típico de escuela de GHDL así como también la descripción de un día en el
campus una vez que el aprendizaje en persona comience. Ciertamente, contestaremos todas
sus preguntas. Usted también puede remitir sus preguntas antes de la junta aquí. Por favor
acompáñenos para obtener mas información.

Si tiene preguntas, por favor no dude en contactarnos.

Deseándole lo mejor,
Erik
etwist@greatheartsaz.org
www.greatheartsamerica.org/safereturn

