Escuelas de GFW Actualización de Segimiento del Coronavirus
13 de marzo, 2020
Estimados Padres, Estudiantes y Personal:
La administración de las Escuelas de GFW esta continuamente trabajando con el Departamento de
Educación de Minnesota (MDE), El Departamento de Salud de Minnesota (MDH) y el Centro de
Control de Enfermedades (CDC). La salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal
es la mayor prioridad.
En este momento, el cierre de la escuela NO esta siendo recomendado por el estado de Minnesota.
Hasta esta mañana, ha habido 14 casos conosidos con el COVID-19 y todos han sido relacionados
con viajes. Ninguno de estos casos ha sido identificado de ser relacionado con el sistema escolar.
Con eso dicho, la recomendación de los departamentos identificados arriva es que las escuelas
proveen una distracción social para los estudiantes.
Cancelaciones de Eventos
Basado en las recomendaciones de MDH, las escuelas de GFW estarán cancelando los siguientes
eventos: todos los eventos/actividades patrocinados por la escuela hasta próximo aviso. Esto
incluye: paseos, concietos, presentaciones de música de todos los grados, obras o presentaciones
teatrales y cualquier evento especial que sea programado fuera del día escolar. Los equipos de
primavera continuaran practicando hasta que se les de un aviso adicional. En este momento, no se
permitirán eventos de la comunidad y el uso de las instalaciones a grupos no distritales. Estas
cancelaciones están destinadas a limitar el número de reuniones de grupos grandes y disminuir el
contacto social innecesario tanto como sea posible.
No Visitantes
Las Escuelas GFW implementarán una política de no visitantes en todos los edificios escolares. No
se permitirá que los visitantes se reunan con los estudiantes para el almuerzo u otras horas
durante el día escolar. Una de las estrategias de mitigación es limitar el número de invitados
externos a nuestras escuelas, lo que comenzaremos de inmediato.

Planes de Contingencia
Se le motiva para que comience a pensar en un plan de respaldo para cuidado de niños en caso de
que la escuela sea temporalmente cerrada o si el proveedor de su hijo enferma. El distrito esta
preparandose para diferentes ecenarios incluyendo aprendizaje basado a distancia o Plan de
Aprendizaje Flexible para los días nevados.
Estos cambios se aplicaran asta el viernes, 3 de abril o quizá más tiempo si es necesario para lidiar
con este virus. Esto ha sido provado de ser una situación cambiable como usted lo ha podido
observar en los días pasados. Nosotros continuaremos poniendolos al día tan pronto nosotros
obtengamos información adicional. Gracias por su apoyo continuo mientras lidiamos con esta
situación.
Sinceramente,
Lonnie Seifert
Superintendente de las Escuelas de GFW

