
Estimados Padres de Familia y Estudiantes del Doceavo Grado, “Seniors,”

Espero que se encuentren muy bien de salud. Yo sé que estamos pasando por momentos  sin precedente, y 
estoy seguro de que ésta no es la forma en que se imaginaron su último año de colegio. Sin embargo, 
debemos seguir adelante de la mejor manera posible.

Estoy seguro de que todos nos estamos ajustando al aprendizaje a distancia. Por lo tanto, quisiera motivarlos 
a aprovechar esta oportunidad. Por favor utilicen este tiempo para ponerse al día y continuar haciendo su 
mejor esfuerzo. 

Una de nuestras prioridades es de que todos nuestros estudiantes cuenten con todo lo necesario para hacer 
su trabajo escolar en casa, y a tiempo. Estamos en el proceso de comenzar a distribuir las computadoras tipo 
“Chromebook” a quienes las necesiten a partir del 25 de marzo. 

Por favor responda a la encuesta a continuación- esto nos ayudará a saber el número de computadoras que 
necesitamos.

https://forms.gle/hVnY87fL88ghcb1Z7

El lunes, yo estaré conduciendo cuatro reuniones (2 en inglés y 2 en español) para los “seniors” y sus 
padres/tutores. Estas reuniones se llevarán a cabo por medio del sitio Web “Zoom”, la aplicación “Zoom”, o 
por teléfono. La horas y los enlaces se encuentran a continuación.

Inglés:

 A las 10:00 am  https://gcssk12.zoom.us/j/385797470 o, 

Llamar al  253 215 8782, marque el número de identificación de la junta: 385 797 470# y luego #

 ·A las 5.00 pm https://gcssk12.zoom.us/j/565217824 o

Llamar al 253 215 8782, marque el número de identificación de la junta: 370 367 619# luego # 

Español:

 · A las 11:00 am. https://gcssk12.zoom.us/j/370367619 

Llamar al 253 215 8782  marque el número de identificación de la junta 565 217 824# luego #

 ·A las 6. 00 pm https://gcssk12.zoom.us/j/924732269 

Llamar al 253 215 8782 marque el número de identificación de la junta 924 732 269# luego # 

Estoy seguro de que tienen muchas preguntas.Trataré de responderlas de la mejor manera:

Pregunta: ¿Se ha cancelado el baile de graduación (Senior Prom)? 

Respuesta: No. Por el momento, el baile de graduación está planeado para el 25 de abril. Si tuviéramos que 
ajustar la fecha, lo haremos. En caso de algún cambio, les estaremos avisando. 

Pregunta: ¿Se ha cancelado la ceremonia de graduación?

Respuesta: No. Está programada para el 22 de mayo en City Park. Si tuviéramos que hacer algún cambio, lo 
podríamos hacer, si es necesario. Todas las organizaciones que trabajan con nosotros (tales como First 
Baptist Church, GCS Turf Team, Staging and Seating Rental, y Fireworks Rental), están dispuestas a hacer 
los cambios en caso de que sea necesario. Nuestra intención es de celebrar la clase de 2020 de la misma 



forma en que lo hemos venido haciendo por 125 años. De igual manera, la celebración “baccalaureate” se 
llevará a cabo como está planeada.  

Pregunta: ¿Tenemos que pagar los gastos de graduación? 

Respuesta: Reconocemos que la situación actual pudiera provocar dificultades financieras para algunos 
estudiantes y sus familias. Con el propósito de colaborar, hemos  tomado la decisión de reducir todos los 
gastos de $115.00 a $75.00. Esta cantidad cubre el costo de la toga y el birrete y la cubierta del diploma. El 
resto de los costos relacionados con la graduación  y las actividades de la semana de los seniors correrá por 
cuenta de GHS. Las familias que estén pasando por grandes dificultades financieras, pueden solicitar un plan 
de pago o una reducción de los costos.

Pregunta: ¿Cuál es el mejor lugar para recibir noticias de los “seniors?”

Respuesta: El mejor lugar para actualizarse específicamente para los seniors es el Google Classroom. Todos 
los “seniors” tienen acceso. Tenemos un número limitado de personal con acceso a la plataforma Google 
Classroom para reducir el número de publicaciones. Todas las publicaciones se harán a través de mí y de la 
Sra. Mallard (Coordinadora de graduación y de la clase de los seniors).

Pregunta: ¿Cómo y cuándo podemos obtener las computadoras “Chromebooks?’

Respuesta: Los “Chromebooks” estarán disponibles a partir del jueves, 25 de marzo, de 10:00 de la mañana a 
2:00 de la tarde en GHS. Los estudiantes o sus padres/tutores (con identificación válida) pueden recoger las 
computadoras en el edificio principal de la escuela (Big Red Shed - techo rojo).

Pregunta: ¿Qué puedo hacer si no tengo servicio de Internet?

Respuesta: Hemos comprado una cantidad limitada de dispositivos que dan servicio al Internet Kajeet 
Smartspots/ (https://www.kajeet.net/smartspot) que vamos a distribuir de acuerdo a la necesidad. Esperamos 
contar con ellos pronto. Adicionalmente, la compañía Comcast está ofreciendo 2 meses gratis de Internet a 
través de su programa “Internet Essentials.” Asimismo, la Ciudad de Gainesville ofrece varios puntos de 
acceso a Internet gratis tales como el Downtown Square (Centro de Gainesville), Roosevelt Square (Centro de 
Roosevelt), y Midtown Greenway. 

Seguiremos actualizando la información tan pronto como esté disponible. Por favor, comuníquese con 
nosotros en caso de que le podamos ayudar de alguna forma. Recuerde tomar descansos.

Jamie P. Green


