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26 de febrero de 2021
Estimados padres, tutores, profesores y personal CGUHSD:
Como distrito hemos estado utilizando los puntos de referencia de la ADHS para ayudar a guiar nuestras decisiones
sobre cuándo era seguro reabrir nuestras escuelas de nuevo esta primavera para el aprendizaje en persona
modificado. Ayer, en una reunión especial de la Junta de Gobierno, nuestra junta votó para traer oficialmente a los
estudiantes de vuelta en nuestro modelo en persona modificado el lunes, 8 de marzo de 2021, siempre y cuando los
puntos de referencia del Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) para el condado de Pinal
permanezcan iguales o mejoren la próxima semana. Quiero que sepan que estaremos listos para recibir a todos los
estudiantes y personal de nuestros campus en esa fecha.
Aquellos estudiantes que hayan elegido aprender en el modelo modified in-person comenzarán sus días de rotación
de A/B, aprendizaje en el campus a tiempo parcial y aprendizaje virtual desde casa a tiempo parcial, el 8 de marzo de
2021. Aquellos estudiantes que eligieron aprender en línea sólo continuarán en el mismo modelo que han sido desde
el comienzo del semestre. A medida que volvemos a aprender en persona este mes de marzo, necesito recordar a
nuestros padres y tutores que es fundamental que completen la encuesta de padres que se envió, para que sepamos
cuáles son sus intenciones para registrar a sus estudiantes el próximo año y proporcionar su visión sobre cuál de los
dos entornos de aprendizaje con los que se siente más cómodo cuando comenzamos el año escolar 2021-22. Si aún
no ha realizado la encuesta, el enlace se ha incluido a continuación. Entendemos la incertidumbre de los tiempos en
los que estamos, le agradecemos su paciencia y su apoyo al Distrito Escolar Superior de Casa Grande Unión mientras
trabajamos juntos para traer a nuestro personal y estudiantes de vuelta a nuestros campus de forma segura.
Espero que el comienzo del semestre de primavera haya sido bueno para todos ustedes y personalmente espero ver
a todos los estudiantes y el personal de vuelta en nuestras escuelas de nuevo el 8 de marzo.
Parent/Guardian Survey Link:
CGUHSD Intent to Return Survey (office.com)
Sinceramente,

Dr. Steve Bebee
Superintendente
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