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17 de julio de 2020 
 

RE: G-PISD comenzará el año escolar con la Academia Virtual (en línea), instrucción retrasada en la escuela 
 

Estimadas familias y personal de Gregory-Portland ISD: 
 

Estamos extremadamente emocionados de darles la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso a la escuela, ya sea 
virtualmente o en persona, para el año escolar 2020-21. Si bien esperamos volver a ver a todos y volver a participar en un 
aprendizaje de alta calidad para cada estudiante de G-PISD, también continuamos monitoreando activamente nuestra 
situación de salud local. Con un número cada vez mayor de casos positivos de COVID-19 y hospitalizaciones en nuestra 
región y comunidad, le aseguramos que tomaremos decisiones para el mejor interés de nuestros estudiantes y personal en 
la medida en que podamos bajo la ley local. Como está dentro de nuestra capacidad retrasar la instrucción en la escuela 
por un breve período de tiempo, tenemos la intención de hacerlo este año escolar. 
 

G-PISD planeará comenzar la escuela según lo programado el jueves 13 de agosto th , con todos los estudiantes 
comenzando el año escolar a través de la Academia Virtual (en línea) en casa por un período de tres (3) semanas. La 
opción de aprendizaje diario, cara a cara en la escuela comenzará el martes 8 de septiembre de 2020. Los estudiantes 
asistirán virtualmente a la escuela usando dispositivos emitidos por el distrito desde su hogar durante las primeras tres 
semanas. Después de ese período de tiempo, los estudiantes podrán asistir a clase a través de la instrucción diaria, 
presencial en la escuela o la Academia Virtual (en línea) en el hogar, según la discreción / elección de los padres según lo 
determine Skyward Family Acceso mediante registro en línea (programado para liberar a las familias el jueves 30 de julio o 
antes) th ) Al aprender a través de la Academia Virtual (en línea), todos los estudiantes de G-PISD podrán recibir desayuno y 
almuerzo gratis proporcionados por el distrito escolar. Se proporcionarán más detalles sobre este servicio y otros antes del 
comienzo del año escolar. 
 

Entendemos que este cambio puede causar un inconveniente para algunas familias, y esperamos que todos entiendan que 
esa no era nuestra intención. Más bien, la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes y personal es primordial para 
nuestras operaciones diarias, el proceso de aprendizaje y el bienestar general de todos los que asisten, visitan o trabajan en 
las escuelas de G-PISD. Esta decisión no se tomó a la ligera, y no sin una genuina consideración y preocupación por todos. 
 

Tenga en cuenta que nuestra situación local plantea un conjunto de desafíos continuamente fluidos y en constante 
cambio para navegar y superar. Continuaremos monitoreando y respondiendo a cualquier cambio, orientación u 
órdenes ejecutadas por las autoridades locales, estatales y / o nacionales. Debemos responder como comunidad con 
mayor preocupación y compasión, trabajando juntos para mejorar la salud pública y la seguridad. Le pedimos su apoyo a 
medida que avanzamos para proporcionar un enfoque positivo y colaborativo para el aprendizaje a pesar de los desafíos. 
 

Estamos comprometidos a trabajar con usted para ayudar a nuestros jóvenes, nuestros Wildcats, a avanzar y crecer este 
año. Es un gran privilegio unirme a ustedes, ya que juntos podemos proporcionar ejemplos de la vida real para nuestros 
estudiantes sobre cómo superar los obstáculos de la vida y ser más fuertes al final. GP es una comunidad sólida gracias a 
usted, nuestros padres, maestros y personal, y gracias a todos los que valoran la salud y la vida de los demás lo suficiente 
como para hacer lo necesario para superar cada día, con cada cambio y cada oportunidad para permanecer unidos por el 
bien de todos. 
 

Con gratitud, 

 

         
Dra. Michelle Cavazos, Superintendente    Dr. Paul Clore, Superintendente Jubilado 
 


