***FINAL DRAFT –APPROVED FOR RELEASE***
Seguimiento a la encuesta a familias en julio 2020
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14 de julio del 2020
Queridos padres de Great Hearts,
Gracias por tomarse el tiempo para completar la encuesta. Recibimos resultados asombrosos
de 9,276 padres y los resultados son los siguientes:

Esta respuesta es extremadamente valiosa. Como resultado, se ha tomado la decisión de
empezar el año escolar remotamente y con tiempo para hacer la reapertura de las escuelas
tres semanas después. Las familias que deseen continuar con el aprendizaje remoto después
de la tercera semana tendrán la opción de hacerlo. Por favor espere mas adelante una

comunicación del director de su escuela con respecto a las fechas del comienzo de clases
tanto en la academia online y en persona.
Durante este tiempo, hemos estado ocupados trabajando en un programa de aprendizaje
robusto que incluye instrucción de video en vivo regular e interacción con la maestra de la
clase. El plan GHDL (Great Hearts Distance Learning) está casi completo y las preguntas
frecuentes están al día en el tema y pueden ser revisados aquí.
La semana pasada, le pedimos que separe la fecha del lunes 27 de julio, para la segunda junta
donde explicaremos con detalle el plan de GHDL y guiaremos a las familias como sería un día
típico de escuela en GHDL. También mostraremos los planes para los procedimientos de
seguridad en el campus una vez que se reabran las escuelas y lo que los padres esperan en un
día típico en el campus. Por favor, únase a nosotros el lunes 27 de julio a la 1:30 p.m. MST en
la página de Facebook de Great Hearts para este evento en vivo del ayuntamiento.
Adicionalmente, hemos actualizado nuestra política del uso de mascarillas. En resumen,
mientras las ordenanzas actuales de salud estén en efecto, se requieren mascarillas en el
campus para todas las personas mayores de seis años. Por favor, haga clic aquí para leer la
política para más detalles. La política esta sujeta a cambio si las ordenanzas cambian o si las
directivas estatales dadas son cambiadas.
Por último, el formulario de “intención de retorno” referido anteriormente será inmediatamente
mandado después de la junta del lunes, 27 de julio. Sus respuestas serán requeridas poco
después.
Gracias nuevamente por su invaluable contribución y apoyo continuo mientras trabajamos
juntos para proveer un comienzo escolar 2020-21 seguro y saludable.
Sinceramente,
Erik Twist
Presidente, Great Hearts Arizona
https://www.greatheartsamerica.org/regresoseguro/
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