Estimadas familias de GPS:
Espero que estén bien durante este tiempo de muchos cambios. Como sabrán, el gobernador
Baker cerró todas las escuelas en Massachusetts durante las próximas 3 semanas (hasta el 7
de abril de 2020), y el alcalde de Greenfield cerró todos los edificios de la ciudad al público
(hasta el 8 de abril de 2020), lo que también significa esta oficina central también está cerrada
al público. Sin embargo, queremos que sepan que nuestros Custodios, trabajadores del
Servicio de Alimentos, Maestros y Administradores están trabajando y desean apoyarlos
durante este tiempo.
Primero,quiero que sepan que la salud de nuestros estudiantes y personal ha sido nuestro
objetivo número 1 y para ese fin, nuestros Custodios están trabajando diligentemente para
completar una limpieza profunda y desinfección de todas nuestras escuelas y edificios. Como
se trata de un proceso lento, todavía está en curso y se espera que dure hasta el final de esta
semana. ¡Únase a mí para agradecer a nuestro increíble equipo de custodios!
En segundo lugar, se han lanzado y ampliado sitios de comidas para estudiantes. Hemos
agregado Leyden Woods, Oak Courts, YMCA y Days Inn como sitios, además de Newton
School, Greenfield Middle School y Greenfield High School. Se anima a todos los jóvenes a
que vengan a recoger un desayuno y almuerzo Grab-and-Go (Agarra y Vete) gratis en
cualquiera de nuestros sitios de 11 AM a 1 PM todos los días. Para seguir las pautas de
salud pública, les pedimos a los estudiantes y al personal que mantengan una distancia
segura de los demás y que regresen directamente a casa después. Puede encontrar
información actualizada sobre las comidas aquí:
https://www.gpsk12.org/gps-district-wide/food-services/food-menus ¡
Tercero, queremos mantener a nuestros estudiantes comprometidos en el aprendizaje y ayudar
a nuestras familias! Nuestros maestros y administradores han estado trabajando arduamente
para reunir algunos de los mejores recursos, y hemos lanzado una nueva página web para que
pueda apoyar el aprendizaje de su hijo en casa. ¡Nuestros maestros se suman a esto todo el
tiempo! Por favor revise aquí:
https://www.gpsk12.org/gps-district/student-family-resources-learning
Finalmente, aunque todavía no hay casos confirmados de COVID-19 en Greenfield o el
condado de Franklin según el Departamento de Salud Pública, quiero reiterarles que las pautas
actuales de salud pública exigen "distanciamiento social". Algunos expertos están describiendo
esto como "no hay fiestas, no hay fechas de juego, no hay parques infantiles". Padres, les pido
su ayuda para seguir estas pautas importantes para proteger la salud de sus seres queridos y
los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Para más información, ver
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-state-of-emergency y
https://www.gpsk12.org/gps-central/administration/important-guidance-and-resources-regarding
-coronavirus

Gracias por su cooperación, comprensión y apoyo.
Sinceramente,
Jordana B. Harper

