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Estimadas familias de Gresham-Barlow:
Hoy la Gobernadora Brown anunció que los campos escolares permanecerán cerrados
hasta el final del año escolar. La orden ejecutiva de la gobernadora extiende el
cierre de los edificios escolares hasta el 15 de junio de 2020. El cierre extendido es
un esfuerzo para retrasar la propagación de COVID-19 y mantener a nuestra
comunidad segura y saludable.
El aprendizaje a distancia para todos continuará
El cierre de los edificios de nuestra escuela no significa el fin del aprendizaje. El Distrito
Escolar de Gresham-Barlow, junto con los distritos escolares de todo el estado,
continuarán sirviendo a las familias y proporcionarán experiencias de aprendizaje
significativas para los estudiantes durante el resto del año escolar a través del
aprendizaje a distancia.
Sabemos que muchas de nuestras familias están experimentando desafíos y
dificultades durante este tiempo sin precedentes. Es estresante para todos. Durante
este tiempo de cambio constante, asegúrese de que el distrito escolar y los miembros
de su personal estén aquí para ayudarlo. Continuamos enfocándonos en el bienestar
de todos y cada uno de los estudiantes. Estamos aquí para trabajar con usted para
crear un ambiente de aprendizaje a distancia donde los estudiantes puedan aprender,
crecer y sentirse apoyados.
Cambios en los requisitos de graduación para la Clase de 2020
Este año también está cambiando para nuestros estudiantes de último año. La
Gobernadora Brown también anunció un plan que describe los requisitos de
graduación. Todavía estamos revisando la guía, pero queremos hacerle saber que esto
no afectará la capacidad de los estudiantes de último año para graduarse este
junio. Nuestras preparatorias trabajarán con esos estudiantes de último año quién
puede estar por debajo del número de créditos de graduación requeridos. Pronto
nuestras preparatorias se comunicaran con ellos con más información.
El cierre extendido también significa que las actividades de fin de año se verán de
manera diferente. Estamos trabajando para reimaginar estas experiencias y queremos
que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conexión, pertenencia y
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optimismo.Nuestros directores de las preparatorias trabajarán con el liderazgo
estudiantil para planificar estas experiencias. Esperamos poder compartir detalles
pronto. Sabemos que las ceremonias de graduación en persona tomarán diferentes
formas.
El anuncio de la Gobernadora Brown significa que hay mucho por decidir en las
próximas semanas. Lo que es seguro es que continuaremos educando y apoyando a
nuestros estudiantes. Nuestros educadores se comprometen a garantizar que todos y
cada uno de los estudiantes permanezcan comprometidos. Crecerán y aprenderán
junto a nuestros estudiantes y necesitarán gracia y flexibilidad a medida que
desarrollen y dominen nuevas formas de impartir instrucción.
Esperamos asociarnos con usted en la educación de su hijo. Al trabajar juntos,
podemos superar el desafío que tenemos ante nosotros. Somos más fuertes juntos.
Sinceramente,
Distrito Escolar Gresham-Barlow
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