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6 de julio de 2020 
 
Estimadas familias y personal de Gregory-Portland ISD: 
 

Estamos ansiosos por darles la bienvenida a nuestros estudiantes y al personal para el primer día de clases el jueves 13 de 
agosto. Ya sea que lo veamos en persona o virtualmente. Extrañamos tus caras sonrientes, tu energía y tu pasión. Tenga en 
cuenta que, junto con nuestro entusiasmo por reunirnos, estamos firmemente comprometidos a garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro y productivo, especialmente a la luz de las circunstancias debido a COVID-19. 
 

Nuestro equipo ha estado trabajando diligentemente para proporcionar opciones de aprendizaje flexibles y equitativas diseñadas 
para satisfacer las necesidades individuales de nuestros estudiantes y personal. Estamos enfrentando muchos desafíos logísticos 
y operativos, y esas decisiones siguen dependiendo de la dirección y orientación de la Agencia de Educación de Texas (TEA). 
Mientras esperamos información adicional de TEA, avanzamos con la planificación y la comunicación con usted en función de lo 
que sabemos hoy. Tenga en cuenta que mientras comenzamos a compartir esta información, los detalles están sujetos a cambios 
en función de la orientación actualizada de las autoridades locales, estatales y federales. 
 

Como se puede imaginar, la instrucción se verá diferente este año escolar. G-PISD contactó a los padres a través de una encuesta 
inicial de padres a principios de junio, tanto para recibir comentarios después de nuestra respuesta inmediata a la crisis de 
COVID-19 como para obtener ideas preliminares sobre los diferentes modelos de aprendizaje para el próximo año escolar. Se 
pidió a los padres que enviaran una encuesta por hogar, y los resultados indicaron que existía interés por el aprendizaje virtual en 
el aula y en el hogar. Si desea ver los resultados de estas encuestas desde junio de 2020, visite g-pisd.org/June2020survey. 
 

En base a estos comentarios, nuestro equipo diseñó dos opciones de aprendizaje en alineación con las pautas preliminares 
(aunque aún no completas o consolidadas) proporcionadas por TEA. Se pedirá a las familias que elijan una de estas dos opciones 
para cada uno de sus estudiantes y se comprometan con esa opción durante el primer período de calificaciones de 9 semanas del 
año escolar. Le recomendamos que vea la imagen adjunta a esta carta para obtener más detalles, o en www.g-
pisd.org/learningoptions2. 
 

ACCIÓN NECESARIA - ENCUESTA DE PADRES para JULIO 2020 : Ahora hay disponible una segunda encuesta, y tenemos una 
gran necesidad de comentarios de todos los padres para determinar cuántos estudiantes se inscribirán en cada opción de 
aprendizaje, así como para obtener otra información. Los directores usarán estos datos para planificar el nuevo año 
escolar. Complete esta encuesta lo antes posible para cada uno de sus estudiantes antes de las 4 pm del lunes 20 de 
julio. th : www.g-pisd.org/parentsurvey. 
 

Estamos agradecidos de ser parte de una comunidad resiliente que se mantiene unida en tiempos de incertidumbre y permanece 
unida en nuestros esfuerzos por apoyar a nuestros hijos. Estamos comprometidos a trabajar con usted para proporcionar las 
mejores soluciones posibles para un año escolar exitoso, y extrañamos muchísimo a nuestros estudiantes y al personal. 
Mantengámonos fuertes y hagamos lo necesario para superar los obstáculos que se nos han lanzado. Como siempre, 
perseveraremos juntos. 
 

Responda con prontitud a esta importante encuesta para padres sobre nuestras necesidades de planificación y visite www.g-
pisd.org/2020-21 para obtener la información más reciente sobre el nuevo año escolar (se actualizará con más detalles a medida 
que se finalicen los planes). Gracias, como siempre, por su apoyo a nuestro distrito escolar. 
 

Respetuosamente, 
 

          
Dr. Paul Clore, Superintendente                                   Dra. Michelle Cavazos, Finalista Solitaria del Superintendente 
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