12 noviembre 2020

Estimadas familias de Gilbert North:
Esta carta es para informarle que a partir del viernes 13 de noviembre, el campus de Gilbert
North K-12 estará cerrado temporalmente hasta el domingo 29 de noviembre debido a la
escasez de empleados y profesores.
Como sabrá, el número de casos de COVID-19 ha aumentado dentro de nuestra comunidad
ALA en Gilbert North, así como dentro de la comunidad local y en todo el estado. Por lo tanto,
por preocupación y por la seguridad de nuestros maestros y familias, hemos decidido cerrar los
campus de K-6 y 7-12 a partir del viernes 13 de noviembre. Como precaución y para medidas
de seguridad adicionales, completaremos una limpieza profunda de todas las instalaciones de
las escuelas durante el cierre. Planeamos reanudar el aprendizaje en persona el lunes 30 de
Noviembre.
Como parte del extenso plan de mitigación de ALA, los miembros del personal que demuestren
síntomas similares a COVID, o aquellos que hayan dado positivo por COVID-19, deben aislarse
y ponerse en cuarentena en casa. Como tal, hay miembros del personal actualmente en
cuarentena. Además, hay escasez de personal suplente por las mismas razones. Debido a
estos factores, el cierre temporal de nuestro campus de Gilbert North K-12 permitirá la limpieza
profunda a fondo antes mencionada, mientras que también proporcionará tiempo al personal
afectado para recuperarse completamente y regresar para la reapertura del campus de Gilbert
North K-12 el lunes 30 de Noviembre .
Durante el período de cuarentena, trasladaremos todas las instrucciones en línea. Durante este
tiempo, les pedimos a las familias que hagan lo siguiente para asegurar una transición sin
problemas:
K-6:
1. Complete las tareas como se describe en Google Classroom y por su maestro.
2. Se le enviará por correo electrónico un código de Google Classroom junto con las
instrucciones.
3. Participe en el aprendizaje sincrónico diario con su profesor a través de Google Meet.
4. Mantener las expectativas del estudiante y del entrenador de estudio, como se describe
en la sección responsabilidades del estudiante y del instructor de estudio de nuestro
sitio web.
5. Comuníquese directamente con sus maestros por correo electrónico con cualquier
pregunta o inquietud relacionada con la instrucción, las asignaciones u otras preguntas
relacionadas con el contenido.

6. Mantenga las medidas de seguridad de cuarentena si algún miembro de su familia
presenta síntomas similares a COVID.
7-12:
1. El viernes 13 de noviembre los maestros les entregarán tareas a los alumnos por medio
de correo electrónico y/o en Google Classroom.
2. Favor de revisar su correo a menudo para recibir actualizaciones.
3. Beginning Monday, November 16, daily instruction will be provided live via Google Meet
(link will be provided in Google Classroom). Please follow the early release bell schedule
to meet with your teachers.
4. Desde el lunes, 16 de noviembre, la instrucción diaria se llevará a cabo por Google Meet
(el enlace se encuentra en Google Classroom). Favor de seguir el horario de la
campana de salida temprana para participar en el aprendizaje sincrónico.
5. En caso de que el estudiante no pueda participar a la hora programada, los videos
instructivos se grabarán y publicarán para verlos más tarde.
6. No se requerirá que los estudiantes tengan sus cámaras encendidas durante la sesión
de clase de Google Meet.
7. Mantener las expectativas del estudiante y del entrenador de estudio como se describe
en la sección responsabilidades del estudiante y del instructor de estudio de nuestro
sitio web.
8. Comuníquese directamente con sus maestros por correo electrónico para cualquier
pregunta o inquietud relacionada con la instrucción, las tareas u otras preguntas
relacionadas con el contenido.
9. Mantenga las medidas de seguridad de cuarentena si algún miembro de su familia
presenta síntomas similares a COVID.

Asegúrese de comunicarse con su maestro para obtener los códigos de Google Classroom,
estos serán necesarios para cada clase. Gracias por su paciencia y participación activa para
asegurar que los estudiantes puedan continuar aprendiendo en un ambiente seguro, sano y
moral.
Sinceramente,

Brenda Plowman
Director, Gilbert North K-6

Brent McArthur
Director, Gilbert North 7-12

