
 
 
23 de julio de 2020 
 
Estimadas familias, 
 
El gobernador y superintendente del estado acaban de anunciar que el Departamento de 
Servicios para la Salud (DHS) podría recomendar retrasar el regreso a clases presenciales en 
base a ciertas métricas.  Estas métricas no han sido desarrolladas aun, pero de acuerdo con la 
orden ejecutiva del gobernador (EO 2020-51), DHS deberá establecer dichas métricas a mas 
tardar el 7 de agosto.  En cuanto tengamos acceso a esta información, les enviaremos una nota 
incluyendo si existirá alguna afectación para las academias. 
 
Desde sus inicios nuestra planeación ha tomado en cuenta la posibilidad de tener mas retrasos. 
La flexibilidad siempre ha sido una parte fundamental de nuestro plan, y nuestro compromiso 
para ofrecer la mejor educación posible para nuestros estudiantes sigue siendo la prioridad.  
 
Una cosa si es segura.  Este anuncio del gobernador enfatiza la necesidad de comenzar el año 
escolar en línea a principios de agosto. De hecho, el gobernador ha dejado claro que retrasar la 
enseñanza hasta que las escuelas puedan abrir otra vez no se permitirá.  Todas nuestras 
escuelas comenzarán la s clases en línea de acuerdo con las fechas programadas o lo más 
cercano posible.  Aunque el aprendizaje virtual no es el ideal, es mejor que mantener a 
nuestros niños completamente desconectados de sus maestros, compañeros y de su 
crecimiento académico. 
 
Cabe destacar que estamos mejorando la experiencia del aprendizaje virtual lo cual permitirá a 
los estudiantes y maestros una mejor comunicación entre ellos y el tener mas apoyo.  
Esperamos que nos acompañen este próximo 27 de julio a las 1:30 p.m. MST en nuestra 
siguiente asamblea a través de la página Facebook de Great Hearts donde hablaremos la 
mayor parte del tiempo del aprendizaje virtual para agosto y los meses venideros. 
 
Aunque es evidente que continuamos navegando en tiempos inciertos, hay algunas cosas que 
no cambian.  Los maestros y colaboradores de sus academias están listos para servirles tanto 
a ustedes como a sus hijos.  Este grupo de educadores son los mas dedicados, cariñosos y 
esperanzados en el país, comprometidos a asegurarse que nuestros hijos no se retrasen en 
sus estudios.  Gracias a ellos tenemos mucho por lo que dar gracias. 
 
Atentamente, 
Erik 
 

 

https://www.facebook.com/GreatHeartsAcademies

