Novedades y Recordatorios

15 de marzo de 2020

Saludos familias Gator:
¡Espero que todos ustedes estén bien! Como saben, el problema sanitario actual
con el COVID-19 (Coronavirus) es una situación en evolución y cambia cada día,
incluyendo la orden ejecutiva que el gobernador Cooper proclamó el sábado 14
de marzo:
Todas las escuelas públicas K-12 de Carolina del Norte permanecerán
cerradas durante por lo menos dos semanas a partir del lunes 16 de marzo.
En este momento me gustaría compartir información y las actualizaciones
escolares y del distrito con ustedes.
Acceso al edificio:
El horario de la oficina de Garrett durante el período de cierre será como
sigue:
Lunes 16 de marzo: de 12 a 3 de la tarde.
Desde el martes 17 de marzo hasta el viernes 27 de marzo: de 8 a 3 de la
tarde.
Les pedimos que llamen con antelación al (919) 563-2088 para asegurarse de
que la oficina está abierta y darnos tiempo de prepararnos para su visita.
La oficina del distrito escolar de ABSS ubicada en 1712 Vaughn Road
permanecerá abierta estas próximas dos semanas para servir a la comunidad.
Continuidad del aprendizaje
ABSS tiene planes para seguir enseñando durante las dos semanas que
durará, o incluso más tiempo si es necesario, el cierre obligatorio de las
escuelas. Nuestras maestras están trabajando de forma diligente para
crear materiales de enseñanza para que sus hijos sigan aprendiendo en
línea o en un formato impreso desde casa. Todos los estudiantes
recibieron paquetes de tarea que pueden comenzar. Compartiremos con
ustedes un esquema de las tareas por nivel de grado para las próximas
dos semanas. Estamos preparando lecciones para comenzar una
Enseñanza a Distancia.
La tarea de los estudiantes estará disponible en línea durante dos semanas
y, si es necesario, también les daremos la versión impresa.
Acceso digital a una Enseñanza a Distancia
• Si tienen acceso a internet, pueden acceder a una variedad de
recursos a través de Clever Portal en la página de inicio de Garrett.
Garrett les anima a usar Imagine (para alfabetización o
matemáticas) y Achieve 3000 (para los grados 3º-5º).
• El viernes sus hijos llevaron a casa información acerca del acceso a
Google, Clever y otros recursos digitales organizados por nivel de
grado. Nuestra bibliotecaria, Ms. Jackson, ha creado este

documento para aquellas familias que estén interesadas en recursos
adicionales. Garrett Gators Digital Resource Access
• Si no han entrado en la cuenta de Google de sus hijos previamente,
tendrán que entrar a través de Google usando la dirección de correo
electrónico de sus hijos. (No funcionará si tratan de usar una cuenta
parental de gmail.)
Una vez introduzcan esta información, el aparato les pedirá que
introduzcan el nombre de usuario y la contraseña de sus hijos.
Acceso impreso a una Enseñanza a Distancia
• Si no tienen acceso a internet, nuestras maestras están finalizando e
imprimiendo paquetes de tarea que ustedes pueden recoger en la
escuela. Esperamos que estos paquetes estén preparados para este
mediodía. Queremos invitar a las familias a venir a Garrett hoy de 12
a 3 de la tarde para recoger estos paquetes para que los estudiantes
puedan seguir trabajando durante este cierre. Nos pondremos en
contacto con ustedes para organizar un modo de enviarnos la tarea
acabada de los estudiantes.
• Los papás pueden venir a la escuela para recoger los paquetes
‘Enseñanza a Distancia’ durante las siguientes horas:
Lunes 16 de marzo
De 12 a 3 de la tarde

Desde el martes 17 de marzo hasta el viernes 27 de marzo
De 8 de la mañana a 3 de la tarde

Recogida de objetos personales
Si sus estudiantes tienen algún objeto personal en la escuela que van a
necesitar durante estas dos semanas, ustedes tendrán que venir a la escuela
para recogerlo el lunes entre las 12 y las 3 de la tarde. Si no pueden venir a
Garrett durante ese tiempo, por favor, pónganse en contacto con las maestras
de sus hijos directamente para decirles lo que necesitan; las maestras entonces
lo dejarán en la oficina para que lo recojan durante la semana. Todos los
objetos de los estudiantes que nos pidan se tienen que recoger entre hoy y el
viernes.
Nutrición escolar
El estado de Carolina del Norte ha recibido una dispensa de USDA que les da
flexibilidad para desarrollar planes de nutrición escolar para usarlos durante
esta crisis de salud. ABSS anunciará los lugares que ofrecerán comida a lo
largo del condado, algo parecido al programa de comida del verano.
Los lugares elegidos abrirán para la comida el martes 17 de marzo. Para ver
más recursos locales por favor visiten Feed the Hungry in Alamance County.
Limpieza de las escuelas
ABSS se ha asociado con nuestro proveedor de servicios de limpieza por
contrato, The Budd Group, para garantizar que nuestro personal de limpieza
esté bien abastecido con un suministro adecuado de desinfectantes de grado
comercial apropiados para la limpieza efectiva de superficies táctiles en las
escuelas. Estos suministros incluyen limpiadores altamente efectivos,
recomendados por los CDC, para combatir el nuevo virus COVID-19. Durante el
período de cierre obligatorio, el acceso a las instalaciones escolares estará

restringido para el personal escolar con la excepción de la oficina escolar y la
biblioteca. El personal de limpieza escolar utilizará este tiempo para implementar
procedimientos de limpieza profunda en todos los edificios escolares. El
personal de limpieza limpiará cada noche la biblioteca y la oficina de la escuela
después de su uso diario.
Eventos escolares (conciertos, actividades de familia, Open House…)
Todos los eventos escolares se han cancelado a partir de hoy, lunes 16 de
marzo, hasta nuevo aviso.
Eventos de Garrett/ABSS cancelados hasta ahora:
• 20 de marzo: Tile Night
• 20 de marzo: Visita de 5º a Hawfields
• 26 de marzo: Comida libre de responsabilidades (PTO)
• 26 de marzo: Batalla de Libros
• 26 y 27 de marzo: Conferencias de estudiantes
• 4 de abril: Olimpiada de ciencia de ABSS
• 4 de abril: Feria de Carrera del distrito ABSS
La Feria del Libro también se ha cancelado.
Reuniones CFT, IEP, MTSS y 504
Por ahora se han cancelado las reuniones de IEP y 504. Estamos trabajando
con el distrito para preparar alternativas como videoconferencias y conferencias
por teléfono. Las asesoras del programa de EC se pondrán en contacto con los
papás de los estudiantes directamente.
Actividades de guardería antes y después de la escuela:
Gator Island para antes y después de la escuela se ha cancelado. Estamos
trabajando con nuestro Departamento de Finanzas para clarificar qué va a
pasar con los casos de pago por adelantado.
Clubs AGE y actividades extracurriculares que se han cancelado:
• Olimpiada de Ciencia
• Batalla de Libros
• Club de Correr
• Strings
Excursiones (fuera y dentro del estado)
Se han cancelado todas las excursiones hasta nuevo aviso. Estamos
trabajando con nuestro Departamento de Finanzas del Distrito para que nos
sirvan de guía con respecto a los reembolsos de quienes ya pagaron el viaje.
Las personas del Departamento de Finanzas están trabajando con las
compañías de viajes en estos momentos; les mandaremos más información
próximamente.
Excursiones de AGE que se han cancelado:
• 23 de marzo: excursión de 5º
• 24 de marzo: excursión de 2º
• 26 de marzo: excursión de Kínder

• 8 de abril: excursión de 4º
• 9 de abril: Olimpiadas Especiales
Les enviaremos más información respecto a las excursiones planeadas para
después del descanso de primavera.
Preocupaciones acerca de estudiantes o personal que hayan entrado en
contacto con pacientes de COVID-19
Oficiales de la salud nos han asegurado que un miembro del Departamento de
la Salud del Condado de Alamance (ACHD por sus siglas en inglés) notificará
cuando sea necesario a los individuos que estén en riesgo de haber estado
expuestos al COVID-19 (Coronavirus). Si un miembro de su familia tiene
preguntas acerca de si ha estado expuesto/a al virus, o si debe permanecer
en casa, por favor, pídanle que se ponga en contacto con el ACHD.
Leyes de Privacidad
Las leyes federales y estatales prohíben al sistema escolar compartir
información confidencial acerca de los estudiantes o los empleados. Si bien
entendemos que los padres tienen preocupaciones, no tienen el derecho
legal de saber información acerca del país de origen, estado de salud o sitios
a los que ha viajado un/a estudiante, un miembro del personal o miembros de
sus familias.
Recursos para COVID-19:
Para más información, por favor visiten las páginas web que incluimos a
continuación:
ABSS
Por favor visiten la página web de ABSS para obtener la información más
reciente que tenemos acerca de COVID-19.
https://www.abss.k12.nc.us/domain/8922
ABSS está anunciando cambios adicionales a las operaciones de nuestras
escuelas comenzando el lunes 16 de marzo. Vea las nuevas normas en English
y en español.
CONDADO
Alamance County Health Department
ESTADO
Las normas actuales del estado advierten contra el cierre preferente de las
escuelas. Vea más información sobre esto en North Carolina Department of
Health and Human Services.

