George Gervin Academy – Elementary Campus’
6944 S. Sunbelt Dr. San Antonio, Texas 78218
4205 San Pedro San Antonio, Texas 78212
Daniel Martinez, Principal / Frances Boynes, Superintendent
Queridos Padres y Guardianes:
Si bien no hay casos reportados de Coronavirus conectados a ninguna de nuestras escuelas en
este momento, el personal ha estado implementando planes para continuar educando a nuestros
estudiantes en caso de que las escuelas deban cerrarse por un período prolongado. Estos planes
contarán con el apoyo y la flexibilidad de todos los involucrados para que el proceso sea exitoso.
Con ese fin, les pedimos a nuestros padres que se unan para ayudarnos a cambiar a un formato de
aprendizaje a distancia que se llevará a cabo principalmente en línea. En un entorno de
aprendizaje a distancia, los estudiantes deberán asumir la responsabilidad de su trabajo y
participación. Si bien no se realizarán "horarios de clase", los maestros enviarán regularmente
actividades de aprendizaje y tareas y las recogerán como evidencia del trabajo de su hijo durante
este tiempo. Comuníquese y apoye a su estudiante para que trabaje en este entorno. Además, es
posible que deba comunicarse con el maestro de su hijo, puede comunicarse por medio de correo
electrónico o por teléfono de manera regular.
El aprendizaje a distancia se realizará a través de medios electrónicos. Aunque no se requerirá
que los estudiantes estén en el aula real, sí deberán presentar todo el trabajo a tiempo a través de
Google Classrooms. Los plazos para el trabajo se publicarán para todos los padres y estudiantes.
Los estudiantes pueden comenzar a trabajar en las tareas tan pronto como se publiquen. Las
asignaciones serán revisadas por el maestro para verificar la finalización, participación y / o
evaluación del estudiante.
El personal de la escuela estará disponible por correo electrónico o teléfono regularmente
durante este período de tiempo. Si tiene alguna pregunta sobre el soporte tecnológico, las tareas o
cualquier otra cosa relacionada con el formato de aprendizaje en linea, no dude en contactarnos.
Hemos creado una cuenta / correo electrónico de gmail para cada estudiante que deberán usar
para acceder a la plataforma Google Classroom:
Cada maestro le proporcionará a su hijo su propia y única contraseña (cuenta de Gmail).
Consulte el folleto que le muestra cómo configurar su cuenta de Google en el aula o puede verlo
en nuestro sitio web.
A partir de hoy, el Distrito de la Academia George Gervin tendrá sus campus cerrados hasta el 6
de abril. Continúe viendo nuestras actualizaciones a través de nuestro sitio web y / o página de
Facebook.
Gracias,
Equipo de liderazgo de GGA.

