
 
 

 
 

15   de   marzo   de   2020  
Estimadas   familias   de   GWL:  
   
A   menudo   se   dice   que   en   tiempos   de   crisis,   descubres   los   verdaderos   colores   de   las   personas.   Durante   la  
semana   pasada,   descubrí   que   la   facultad,   el   personal,   la   Junta   de   Educación,   los   Administradores   y   la  
Comunidad   de   Greenwood   Lake   están   formados   por   un   ARCO   IRIS   maravillosamente   hermoso   de   colores.  
¡El   alcance   y   las   ofertas   de   ayuda   han   sido   tremendos!  
   
Hay   varios   detalles   importantes   que   se   abordarán   en   esta   carta,   así   que   léalos   detenidamente.  
   
Programa   de   comidas   escolares  
   
Greenwood   Lake   UFSD   proporcionará   desayunos   y   almuerzos   para   llevar   durante   las   próximas   tres  
semanas   a   CUALQUIER   estudiante   que   lo   necesite.   Esto   es   para   TODOS   los   estudiantes,   K-12.  
   
Cualquier   familia   que   planee   recoger   comidas,   necesite   alimentos   domésticos   u   otros   suministros  
necesarios,   haga   clic   en     AQUÍ    para   completar   nuestra   Encuesta   de   necesidades.   Esta   encuesta   nos  
permitirá   plani�icar   y   brindarle   el   mejor   apoyo   en   las   próximas   semanas.   Cualquier   familia   que   cali�ique  
para   comidas   gratis   /   reducidas,   indique   en   la   encuesta   si   está   en   cuarentena   o   si   no   puede   recoger   las  
comidas   en   el   lugar   designado;   Arreglaremos   la   entrega.  
 
  Nuestro   programa   de   comidas   escolares   comenzará   este   martes   17   de   marzo   y   continuará   hasta  
el   viernes   3   de   abril.  

10:30   am   -   12:00   pm  
Lunes   -   viernes  

Escuela   primaria   GWL  
80   Waterstone   Rd,   Greenwood   Lake  

   
Soy   consciente   de   que   varios   restaurantes   de   la   ciudad   han   ofrecido   comidas   a   los   estudiantes.   Backpack  
Snack   Attack   continuará   apoyando   a   nuestros   estudiantes   entregándonos   bolsas   para   recoger   los   viernes.  
Estamos   en   contacto   con   Greenwood   Lake   Food   Pantry,   quienes   se   han   ofrecido   para   ayudar.   ¿Ves   a   qué  
me   re�iero   con   ese   arcoíris?  
   
 
Trabajo   de   estudiante  
   
Todo   el   personal   de   GWL   vendrá   mañana.   Los   maestros   crearán   recursos   para   actividades   de   aprendizaje  
combinado   (papel,   práctica   y   tecnología)   que   los   padres   pueden   hacer   en   casa   con   sus   hijos   en   las  
diversas   materias.   Como   no   hay   reemplazo   para   un   maestro   altamente   capacitado,   estos   no   serán   de  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegfYZLkkb0NGt3osx1-2ZNMHmrlH1t2IrPq2Oth6BxkNQQmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegfYZLkkb0NGt3osx1-2ZNMHmrlH1t2IrPq2Oth6BxkNQQmA/viewform?usp=sf_link


 
 

naturaleza   instructiva,   sino   que   serán   actividades   de   revisión   /   educación   para   apoyar   a   todos   los  
alumnos.    Nada   de   este   trabajo   será   obligatorio,   cali�icado   o   utilizado   para   calcular   las  
cali�icaciones   de   la   boleta   de   cali�icaciones.    Los   enlaces   a   estos   sitios   se   le   enviarán   por   correo  
electrónico,   se   publicarán   en   nuestra   página   de   Facebook   y   se   vincularán   en   nuestro   sitio   web   al   �inal   del  
día   el   lunes.  
 
 
 
Además,   estamos   planeando   permitir   que   los   iPads   (gr.   K-1)   y   ChromeBooks   (2-8)   se   vayan   a   casa   con  
todos   los   estudiantes   de   K-8.   Si   un   estudiante   de   9   a   12   años   quisiera   pedir   prestado   un   ChromeBook,  
envíe   un   correo   electrónico   a   Susan   LePre   ( slepre@gwlufsd.org) ;   ella   organizará   el   acceso   a   un  
dispositivo   para   usted.   Si   no   desea   el   dispositivo   de   la   escuela,   puede   usar   sus   propios   dispositivos   en  
casa   para   acceder   a   los   recursos   digitales   que   compartimos.   Los   ChromeBooks   emitidos   por   la   escuela   de  
3   °   a   8   °   grado   continuarán   siendo   monitoreados   y   �iltrados   utilizando   nuestro   software   GoGuardian.  
K-2nd   y   cualquier   dispositivo   prestado   a   9-12   estudiantes   NO   se   �iltrará,   por   lo   que   los   padres   deberán  
supervisar   su   uso.  
   
Hemos   creado   el   siguiente   horario   de   recogida   MAÑANA,   16   de marzo ,   para   que   las   familias   vengan   a   sacar  
artículos   personales   de   las   aulas   /   casilleros,   dispositivos   tecnológicos   (iPads   y   ChromeBooks),  
medicamentos   y   hojas   de   trabajo   para   estudiantes:  
   

Escuela   primaria   1:30   -   3:30   pm  
                        K-1 Elm   Street   /   Entrada   trasera  
                        2-3  Waterstone   /   Entrada   principal  
             

Escuela   intermedia  12:30   -   2:30   pm  
                        4-5  4-5   /   Entrada   a   eventos   nocturnos  
                        6-8  Entrada   principal  
   
Le   pedimos   que   sea   paciente   con   nuestro   personal   durante   estos   horarios   de   recogida.   Harán   lo   mejor  
que   puedan.   Estaremos   restringiendo   cuántos   estudiantes   /   familias   pueden   subir   a   las   aulas   para  
recuperar   artículos   personales   en   un   momento   dado.   Eso   puede   signi�icar   un   poco   de   espera.   Se   le   pedirá  
que   use   desinfectante   para   manos   antes   de   dirigirse   a   las   aulas.  
   
Importante:   las   familias   que   tienen   miembros   del   hogar   mayores   de   60   años   o   que   están  
inmunocomprometidos,   pueden   venir   15   minutos   antes   (1:15   ES   y   12:15   MS).  
   
Si   no   puede   venir   a   la   escuela,   lo   alentamos   a   que   se   comunique   con   otro   padre   de   GWL,   pidiéndole   que  
recoja   los   dispositivos   /   paquetes   de   su   hijo   y   luego   haga   arreglos   para   reunirse   con   ellos   en   otro  
momento.  
   

 



 
 

 
Conectividad   inalámbrica   en   el   hogar  
Si   no   tiene   Internet   inalámbrico   en   el   hogar,   haga   clic   en     AQUÍ    para   tomar   nuestra   encuesta   de  
necesidades.   Estamos   dedicados   a   asegurarnos   de   que   todos   los   estudiantes   tengan   acceso   a   Internet   y,  
por   lo   tanto,   puedan   usar   los   dispositivos   que   estamos   enviando   a   casa.  
   
   
 
 
 
Recursos   útiles  
Hablar   con   los   niños   sobre   el   coronavirus   y   lo   que   está   sucediendo   puede   ser   di�ícil   de   navegar   como  
padre.   Espero   que   estos   dos   recursos   le   resulten   tan   útiles   como   a   mí   al   decidir   cómo   hablar   con   mi   hija.  
   
Hablando   con   los   niños   sobre   CoVid-19:   un   recurso   para   padres  
         Esto   fue   presentado   por   la   Asociación   Nacional   de   Psicólogos   Escolares.  
   
Coronavirus   -   Social   Story  

Este   es   un   libro   de   cuentos   digital   corto   y   fácil   de   leer   que   sería   el   más   apropiado   para   nuestros  
estudiantes   de   K-3.  

   
 
Por   último,   lo   más   importante   que   puede   hacer   en   las   próximas   semanas   es   participar   en   el  
distanciamiento   social:   evite   el   contacto   cercano   con   personas   fuera   de   la   familia   de   su   hogar   para   evitar  
contraer   el   virus   usted   mismo   y   evitar   transmitirlo.   Como   parte   de   este   esfuerzo,   nuestros   campos   y  
parques   infantiles   estarán   cerrados   al   público   durante   las   próximas   semanas.   Humildemente   pedimos,   si  
es   posible,   que   no   haya   citas   de   juegos,   pijamadas   o   visitas   a   las   casas   de   los   demás.   Incluso   elegir   uno   o  
dos   amigos   para   interactuar   crea   nuevos   enlaces   y   posibilidades   para   la   transmisión   del   virus   que  
estamos   tratando   de   prevenir.   Cuantas   más   personas   hagan   esto,   más   rápido   podremos   volver   a   nuestras  
vidas   y   rutinas   normales.  
   
Juntos,   superaremos   esto.   Nuestros   muchos   colores   hacen   un   magní�ico   arco   iris.   Regresar   a   la   escuela   y  
entre   nosotros   será   nuestra   olla   de   oro.  
   
 
   
Sinceramente,  
   
   
Sarah   Hadden  
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