
*ACTUALIZADO Plan Covid-19 para Gruver High School para comenzar el 30 de Marzo 

 

Aquí en Gruver High School, continuaremos adoptando un plan de instrucción híbrido para nuestros 

estudiantes que consiste en una mezcla de papel y aprendizaje en línea. Si los estudiantes no tienen 

acceso al servicio de internet, los serviremos estrictamente a través de paquetes de papel. Si está 

interesado, First Christian Church ha ofrecido gentilmente permitir que los estudiantes accedan a su Wi-

Fi y monitoreará, no instruirá a los estudiantes a través del distanciamiento social. Puede comunicarse 

con la Sra. Gumfory al 736-2523 para hacer arreglos. 

 

A partir del Lunes 30 de Marzo, y luego todos los Lunes a partir de entonces (si no volvemos a la 

escuela), los padres o estudiantes recogerán un paquete en la escuela secundaria, o si son estudiantes 

del autobús, un empleado de la escuela entregará un paquete escolar. a la parada de autobús del 

estudiante si han hecho esos arreglos previos. En ese momento, se devolverá el trabajo de la semana 

anterior. El intercambio de paquetes se llevará a cabo en los comunes de la escuela secundaria los Lunes 

entre las 8 am y las 11 am. Los paquetes DEBEN recogerse este Lunes y todos los Lunes posteriores. El 

estudiante DEBE devolver su trabajo de la semana anterior para obtener un nuevo paquete de trabajo. 

La asistencia de cada niño, las calificaciones, el crédito para las clases, el ascenso al siguiente nivel de 

grado y / o la graduación dependen de que completen el trabajo y las tareas en el hogar. Estamos 

obligados a rendir cuentas por enseñar, y ellos serán responsables por su trabajo. El trabajo no es 

opcional. Haremos todo lo posible para abordar cualquier necesidad especial, adaptaciones, 

asesoramiento, etc. que pueda necesitar cada estudiante. 

 

Si un niño necesita un almuerzo o desayuno, la cafetería lo proporcionará sin cargo. Los padres pueden 

contactar a Tammy Mitchell o Cristina Sanchez en la cafetería y hacerles saber, para que tengan un 

conteo exacto, o podemos hacerlo a pedido de la familia. ¡Además, debemos tener un número de 

teléfono y una dirección de correo electrónico actuales para mantenernos en contacto con la familia de 

cada niño! Animamos a todas las familias a seguir nuestra página de Facebook y Twitter para 

mantenerse al día con todos los cambios que puedan estar ocurriendo. También publicaremos cosas en 

nuestro sitio web. 

 

No dude en contactarnos en cualquier momento con cualquier pregunta o inquietud. ¡Cuidamos a 

nuestros estudiantes y queremos lo mejor para ellos! 

 

Kimberly Conyers, Principal                                                                                  

kimberly.conyers@gruverisd.net                                                                                                                          

806-886-5053 
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