
16 de noviembre, 2020 
 
A las familias, estudiantes y empleados de Grant Public Schools, 
 
Como resultado de la nueva orden de MDHHS que fue declarado anoche y comienza el 
miércoles, nuestros directores se reunieron esta mañana para planear las próximas tres 
semanas.  Como ya nos dijeron, todas las escuelas preparatorias del estado de Michigan se van 
a cerrar a partir del miércoles, el 18 de noviembre hasta el martes, el 8 de diciembre – incluso 
todas las actividades deportivas y actividades extracurriculares en todas las escuelas.  Vamos a 
continuar con el programa de cuidado después de la escuela en el kínder hasta el octavo grado. 
 
Grant High School va a funcionar virtualmente con un horario académico voluntario modificado 
a partir del jueves, y será sumado al trabajo de Mavin.  Creemos que es muy importante 
mantener la conexión con nuestros alumnos, así que GHS ofrecerá la oportunidad de 
conectarse los martes y jueves por medio de Google Meet durante las horas siguientes:  
 
Primera hora    10:00-10:30 
Segunda hora   10:40-11:10 
Tercera hora   11:20-11:50 
Descanso 
Cuarta hora  12:20-12:50 
Quinta hora  1:00-1:30 
Sexta hora  1:40-2:10 
 
Así los alumnos tendrán la oportunidad de comunicarse con sus maestros y con los demás 
estudiantes y esto les dará cierto nivel de consistencia.  Es muy importante, aunque no es 
requisito esperamos ver a todos los estudiantes. 
 
Según el orden, los alumnos que tengan un plan educativo individualizado  (IEP), y los alumnos 
que están aprendiendo el ingles como su segundo idioma (EL) tendrán la oportunidad de 
continuar con su educación en persona los miércoles.  Los alumnos con IEP pueden asistir a la 
escuela a las 8:00-11:00 y los estudiantes EL pueden asistir desde las 9:00-11:15.  La escuela 
comunicará con aquellas familias para planear esas días y el transporte.   
 
Ofreceremos comida por el Departamento de Servicio Alimentaria durante estas tres semanas.  
Las familias necesitan hacer un pedido cada semana para que podamos planear la preparación 
de la comida.  Podrán recoger la comida en el parqueadero al sur de la Middle School justo 
afuera de las puertas a las 8:30-9:30.  Esta semana la comida estará lista para recoger el jueves, 
y durante las semanas que vienen, estará lista para recoger los martes.  Pueden hacer un 
pedido en el sitio web oficial de la escuela (www.grantps.net) bajo la link “Departments” > 
“Food Services”.  El link siguiente les lleva directamente al documento para pedir comida:  
https://www.grantps.net/Food-Services 
 

http://www.grantps.net/
https://www.grantps.net/Food-Services


Los alumnos que tengan IEP y que participen en el programa en el Centro de Carrera 
Tecnológica en Fremont tendrán oportunidades para seguir participando en persona los lunes y 
martes por la mañana.   Habrá transporte para aquellos estudiantes a que les interese.   
Además, NCRESA (Fremont) se mantendrá abierto su programa Centro de Actividades 
Educativas y seguiremos ofreciendo transporte a aquellos alumnos que califiquen para ese 
programa.    
 
Anticipamos mas información de MHSAA cerca los deportes, pero por el momento todas las 
actividades están canceladas.  Cuando nos de mas información, se la comunicaremos desde el 
Departamento de Deportes.   
 
Les informaremos con nuevos cambios como nos lo determina el gobierno.  Nunca sabemos 
que pasará mañana, pero junto con esta carta les estamos dando una copia del resumen del 
impacto que nos hizo el Departamento de Salud si les interese leerlo. 
 
Estamos muy agradecidos por su apoyo y flexibilidad.  Desde  Marzo hemos vivido esta 
experiencia juntos, y hemos visto la interrupción mas complicada para la educación de nuestra 
comunidad.   Todos desde la universidad mas prestigiosa del país, a todas las escuelas de 
nuestra nación hemos sentido el impacto y hemos cansado de los limites de esta situación.  Los 
obstáculos han sido constantes para nuestras familias, nuestros estudiantes y para nuestros 
maestros.   Todos los días me acuerdo de lo tan afortunado que somos por tener familias y 
maestros que hacen tanto para los estudiantes de Grant.  Saldremos de esta situación aun mas 
fuertes, y mas unidos.   
 
Gracias,  
 
Brett Zuver 
Superintendente 
Grant Public Schools 


