
	
21 de Julio del 2020 
 
Queridas familias de Geyserville, 
 
Ante todo, esperamos que su familia esté sana y segura. Por favor, sepa que extrañamos 
mucho a nuestros alumnos y esperamos volver pronto a algún tipo de normalidad. 
 
Hemos estado trabajando incansablemente para desarrollar un programa integral y riguroso 
para el próximo año escolar que incluye: 

• *Modelo híbrido : los alumnos recibirán instrucción en la escuela dos 
días a la semana y aprendizaje a distancia tres días a la semana. 

• *Modelo  aprendizaje a distancia: los estudiantes recibirán instrucción 
prácticamente cinco días a la semana. 

 
Sin embargo, debido a las tasas actuales de transmisión del COVID-19 en el Condado de 
Sonoma y al estar en la Lista de Vigilancia Estatal, recomendaremos a la Junta de Síndicos que 
pasemos a un Modelo de Aprendizaje a Distancia completo para comenzar el año escolar 
2020/2021. Por favor, sepa que esta decisión no fue fácil. La salud y seguridad de nuestros 
alumnos, personal y familias es la consideración más importante en todo momento. En este 
momento, la duración del aprendizaje a distancia aún no está determinada, pero esperamos 
volver al aprendizaje en persona en la escuela tan pronto como se considere seguro para 
nuestros alumnos y personal. 
 
La flexibilidad es la clave 
El Plan  de Retorno a la Escuela (RTSP) de Geyserville se presentará en una reunión especial 
de la Junta Directiva, el Miércoles 29 de Julio a las 6:00 p.m. y dará a nuestra comunidad 
tiempo para comentarios públicos. Consulte nuestro sitio web del Distrito para obtener más 
información. El RTSP está diseñado para "pivotar" dependiendo de dónde nuestro 
Departamento de Salud del Condado diga que estamos con respecto al coronavirus, COVID-19. 
Sabemos que hay cientos de situaciones familiares diferentes y personales, e innumerables 
preocupaciones acerca de regresar a la escuela o aprender desde casa. Trabajando junto con 
nuestra comunidad educativa en el RTSP, y dentro de las limitaciones de vivir en esta 
pandemia, hemos planeado opciones para la escuela en el 2020-21: 
 
Modelo de aprendizaje a distancia propuesto (5 días en casa): 
El modelo de aprendizaje a distancia está diseñado para proporcionar la misma experiencia 
educativa que el modelo híbrido, pero sin instrucción en persona en la escuela. 

• Toda la enseñanza se realizará virtualmente (en computadora/Chromebook) y las tareas 
de clase se proporcionarán a través de plataformas en línea específicas del sitio. 

• Los estudiantes tendrán clases virtuales con sus profesores todos los días excepto los 
Miércoles, cuando tendrán un check-in virtual con su profesor u otro personal de apoyo. 

 
Modelo Híbrido Propuesto (2 días en la escuela, 3 días en casa): 
El modelo híbrido permite a los estudiantes regresar a su escuela en persona dos días a la 
semana. Esta opción solo estará disponible si es segura. 



	
• Los estudiantes serán asignados a uno de dos grupos (A o B) que asisten a la escuela 

ya sea Lunes y Martes o Jueves y Viernes. 
• Los tres días que no están en la escuela, aprenden de casa (o guarderia). 
• Los Miércoles, todos los estudiantes tendrán un check-in virtual con su maestro u otro 

personal de apoyo y las escuelas serán limpiadas entre grupos. 
• Los maestros se enfocarán en los estándares esenciales de las Normas de California y 

evaluarán a los estudiantes regularmente para determinar si se necesita alguna 
intervención académica. 

• A medida que programemos a los estudiantes en grupos, seremos conscientes de 
mantener a los miembros de la familia en el mismo grupo para que asistan a la escuela 
en los mismos días. 

• NOTA: Si las condiciones del COVID-19 justifican el cierre de escuelas, los 
estudiantes del modelo Híbrido "pasarán" al Aprendizaje a Distancia. 

 
Para muchas familias, estos modelos crearán una dificultad porque los padres tienen que 
trabajar y necesitan un lugar para que sus hijos estén seguros mientras trabajan. Estamos 
trabajando junto con el Boys and Girls Club para proporcionar parte de este apoyo durante el 
modelo híbrido. 
Estamos entrando en este nuevo año escolar de una manera muy diferente como nunca. Le 
pedimos su continua paciencia mientras ajustamos y modificamos la estructura de estos 
modelos para garantizar que su estudiante se involucre con la escuela después de estar fuera 
por tanto tiempo. Continuaremos proporcionando actualizaciones periódicas, en correos 
electrónicos, en nuestro sitio web, www.gusd.com/COVID-19 y en las redes sociales. 
 
Si tiene preguntas favor de comunicarse a la oficina del Distrito al  (707) 857 3592. 
Cuidense, 
 
Deborah Bertolucci                                                                 Nyla Quintana-Sturgis 
Superintendente/Directora de GNTA                                      Directora de GES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


