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Buenas tardes. Como probablemente sepan, esta tarde el gobernador Northam anunció que
todas las escuelas K-12 permanecerán cerradas por el resto del año escolar. Apreciamos su
paciencia y cooperación a medida que reunimos información de nuestras familias y trabajamos
con el liderazgo de la división para hacer planes para que el aprendizaje continúe.
Continuaremos ofreciendo comidas cada semana los lunes y jueves de 4 a 7 pm. Cualquier
cambio será comunicado a través de nuestro sistema de alerta. Estas comidas están
disponibles para todos los estudiantes menores de 18 años sin formularios para completar o
verificación de ingresos requerida.
Nos hemos estado preparando diligentemente a nivel de división para proporcionar instrucción
de varias maneras para prepararnos para esta circunstancia. A medida que trabajamos en la
transición para proporcionar aprendizaje a distancia, solicitamos paciencia y flexibilidad.
Me doy cuenta de que tiene muchas preguntas sobre los próximos pasos, eventos futuros,
requisitos de graduación, recopilación de elementos de la escuela y otros detalles importantes.
Mientras esperamos orientación adicional y hacemos planes, le pido nuevamente su paciencia
mientras planificamos cada uno de estos elementos y muchos más. Le comunicaremos
información tan pronto como esté disponible.
Esto es decepcionante en muchos niveles, pero lo más importante en este momento es que
nuestros estudiantes, el personal, las familias y la comunidad permanecen seguros. Estamos
desanimados porque no podremos ver a nuestros estudiantes en persona cada día, pero la
escuela continuará en una forma diferente mientras mantenemos las conexiones que se
crearon en nuestras aulas. Nuevamente solicitamos paciencia mientras trabajamos en esta
transición y confiamos por completo en los educadores de Greene para hacer que el
aprendizaje a distancia sea lo mejor que puede ser para nuestros estudiantes. Tenga en cuenta
que a medida que planifiquemos, también determinaremos cómo celebraremos con la Clase de
2020 en el futuro.
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