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17 junio 2020 
 
 
Estimados Padres de Familia/Tutores: 
 
Espero que ustedes y su familia estén manteniéndose saludables. Reabrir nuestras 
escuelas para los estudiantes y los miembros del personal en un entorno seguro y 
saludable es nuestra prioridad. Estamos trabajando para desarrollar un plan integral 
para abrir de manera segura y responsable nuestras escuelas. Hemos llevado a cabo 
encuestas entre los miembros del personal, los estudiantes y los padres de familia, 
también hemos llevado a cabo reuniones del Comité del Grupo de Trabajo de 
nuestras escuelas, recabamos los comentarios y sugerencias de los comités asesores 
conformados por padres de familia y maestros y continuamos siguiendo muy de 
cerca los datos sobre el CORONAVIRUS19 en nuestra comunidad local y estatal. 
 
A continuación hay algunas actualizaciones que nos gustaría compartir con ustedes 
mientras continuamos planificando la reapertura de nuestras escuelas. 
 
1) El Grupo de Trabajo de cada escuela ha completado sus reuniones del comité y 
ha presentado sus recomendaciones para que el liderazgo las revise. Cada escuela 
tuvo dos comités: 1) enfoque en los Maestros/Estudiantes y 2) enfoque en la 
Seguridad Escolar. Ambos comités utilizaron la Guía del Departamento de Educación 
de Arizona (ADE) para la Reapertura de las Escuelas y de las agencias de salud 
locales, estatales y nacionales para guiar su trabajo. Cada escuela se enfocó en las 
siguientes áreas:  
 

 Modelo para Impartir la Enseñanza en el Salón de Clases 
 Consideraciones del Entorno en el Salón de Clases 
 Servicios Alimenticios 
 Promover los Comportamientos que Reduzcan la Propagación 
 Mantener Operaciones Saludables 
 Trauma - Prácticas Sensibles y Aprendizaje Socioemocional 

  
2) Los Comités Asesores presentaron sus principales preocupaciones para reabrir 
las escuelas desde la perspectiva de los maestros y los padres de familia. Los 
estudiantes compartieron sus inquietudes sobre su experiencia en el aprendizaje a 
distancia. 
 
3) 781 respuestas de la encuesta dirigida al personal y 2,331 respuestas de la 
encuesta dirigida a las familias fueron devueltas. 
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4) Se está creando un enlace denominado GESD COVID-19 en la página de inicio de 
gesd40.org que albergará todas las actualizaciones sobre la reapertura de las 
escuelas. La página se lanzará el viernes 19 de junio. Les pedimos por favor que 
consulten frecuentemente este sitio Web para obtener la información más 
actualizada. 
 
5) Se han programado dos Reuniones Públicas Virtuales para el martes 30 de junio 
a las 6:00 p.m. y el lunes 27 de julio a las 6:00 p.m. La información sobre cómo 
acceder a las reuniones se publicará en el sitio Web de gesd40.org bajo el título GESD 
COVID-19. 
 
6) Estamos estableciendo la fecha del lunes 6 de julio para publicar los 
procedimientos para reabrir nuestras escuelas. 
 
En este momento, me gustaría agradecerles a todos los que respondieron a nuestras 
encuestas y a los que participaron en nuestros Comités del Grupo de Trabajo. 
Actualmente, el Liderazgo está revisando las recomendaciones del Comité y los 
resultados de la encuesta, incluidos todos los comentarios individuales. Sus 
comentarios se están utilizando para ayudar a tener una buena información en 
nuestras decisiones sobre la reapertura. Es importante que todos reconozcamos que 
esta es una situación muy fluida y que GESD puede ser redirigido para seguir 
cualquier mandato estatal que pueda surgir y ser implementado en las escuelas 
públicas. Agradecemos su apoyo mientras seguimos trabajando en este proceso. Por 
favor, manténganse saludables y conectados en www.gesd40.org. 
 
 
Respetuosamente: 
Cindy Segotta-Jones 
Superintendente 
 
 


