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25 de marzo 
de 2020  

Estimadas 
Familias GPS:  

Esta tarde, el Gobernador Baker anunció durante una conferencia de prensa que las escuelas 
en todo el estado de MA permanecerán cerradas por un período prolongado de tiempo, hasta 
el 4 de mayo de 2020.  

Entiendo que esto plantea muchas preguntas para las familias y presenta nuevos desafíos. 
para nuestros maestros y estudiantes a medida que trabajamos para brindar continuidad al 
aprendizaje de los estudiantes, mantener a los estudiantes comprometidos y abordar 
necesidades importantes como continuar proporcionando comidas a los estudiantes. El servicio 
de comidas continuará durante el cierre. Desde que el gobernador anunció el cierre de 
nuestras escuelas, he trabajado incansablemente para abogar por los estudiantes y las familias 
en Greenfield, incluidos aquellos que no tienen acceso a computadoras o internet en el hogar y 
estudiantes con necesidades especiales. Estoy colaborando con nuestros maestros y 
administradores sobre la mejor manera de apoyar a todos nuestros estudiantes y familias 
durante este momento difícil.  

Dada esta nueva información del Gobernador sobre el cierre a largo plazo de las escuelas, el 
Comisionado de Educación de MA, Sr. Jeffrey Riley, anunció esta tarde en una conferencia de 
prensa con el Gobernador que el Departamento de Educación proporcionara orientación 
adicional estructurada a los distritos escolares. con respecto a los planes de aprendizaje 
remoto en los próximos días. Esto permitiría a los distritos escolares revisar e implementar 
nuevos planes de aprendizaje, con el objetivo de implementar estos nuevos planes para los 
estudiantes a principios de abril. El Comisionado declaró: "Nuestro enfoque como comunidad 
educativa durante este tiempo está en las necesidades de nuestros estudiantes, especialmente 
de nuestros estudiantes más necesitados".  

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria del estado (DESE) también ha solicitado 
exenciones ante el gobierno federal para abordar los requisitos de pruebas anuales del estado 
(MCAS) y proporcionará más información cuando esté disponible. El Comisionado enviará una 
carta a las familias con esta información y más.  

Sabemos que estos cambios conllevan algunos desafíos y queremos asegurarle que estamos 
disponibles para ayudarle lo mejor que podamos. Hoy estamos lanzando un equipo más 
intensivo de educadores en el distrito, para acelerar nuestro desarrollo de apoyo a la 
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educación a distancia, así como para responder a los cambios en la orientación sobre 
educación especial, etc. Los cambios de los gobiernos estatales y federales están llegando a 
los distritos muy rápidamente, y estamos trabajando arduamente para mantenerlo informado y 
actualizado.  

No dude en comunicarse con el maestro o el director de su hijo con cualquier pregunta 
específica, y busque formas más estructuradas para que podamos apoyar el aprendizaje de su 
hijo en las próximas semanas.  

Si aún no lo ha visto, puede ver la conferencia de prensa del Gobernador y el Comisionado 
de Educación haciendo clic aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=yVAnenJcM2c&feature=emb_title  

Recursos para familias relacionadas con el aprendizaje mientras las 
escuelas están cerradas , actualizado diariamente: 
https://www.gpsk12.org/gps-district/student-family-resources-learning  

Todos los recursos relacionados con COVID -19 están disponibles aquí: 
https://www.gpsk12.org/gps- central / administration / important-guide-and-
resources-related-coronavirus  

GPS Youtube Channel con videos educativos: 
https://www.youtube.com/ channel / UCh3OvM73hySBKSdjt8z1NhA  

Gracias por su cooperación. ¡Por favor, siga los consejos de los expertos para quedarse en 
casa si puede y mantener a sus familias seguras y saludables!  

Atentamente,  

Jordana B. 
Harper 
Superintendent 
 


