
 

Estimadas familias de GCHS: 
 
Espero que todos hayan tenido una buena primera semana en este segundo semestre. Me comunico 
con ustedes para brindarles una actualización sobre varios asuntos escolares. 

 
Nos estamos preparando para regresar al aprendizaje combinado desde el martes, 19 de enero. Para 
que el cuerpo docente y el personal tengan tiempo de prepararse para el regreso de los estudiantes, 
el viernes, 15 de enero tendremos un día de planificación de aprendizaje a distancia. El viernes, 15 
de enero los estudiantes no tendrán que asistir a la escuela. En circunstancias normales, 
habríamos avisado con mayor anticipación. Sin embargo, con la necesidad de estar preparados para 
utilizar las distintas opciones de aprendizaje según las condiciones que se presenten, queríamos 
reservar el uso de este día de planificación hasta estar seguros de que no habría cambios en nuestros 
planes de aprendizaje combinado. 

 
También quería aprovechar esta ocasión para aclarar los conceptos de aprendizaje combinado y 
aprendizaje a distancia. Desde el 19 de enero, haremos una transición hacia el aprendizaje 
combinado con el 25 % de los estudiantes presente en un día determinado. Luego, buscaremos 
llegar al 50 % en el campus según el Plan de aprendizaje combinado original, y luego al 100 % de 
asistencia presencial cuando sea viable realizarlo. Si no completaron el Formulario sobre la 
decisión familiar, se programará que el estudiante asista al aprendizaje presencial/combinado. 
Esperamos que el estudiante asista el día que le corresponde. Sin embargo, mientras seguimos 
implementando el aprendizaje combinado, es posible que el estudiante continúe asistiendo a las 
clases a distancia. Cuando regresemos al campus en un 100 %, el aprendizaje combinado a 
distancia ya no será una opción. En ese caso, los estudiantes tendrán que asistir a las clases 
presenciales o hacer una transición al aprendizaje completamente a distancia (mediante Edgenuity 
o Illinois Virtual High School). Para las familias que indicaron que prefieren el aprendizaje 
completamente a distancia para el segundo semestre, el aprendizaje se dará mediante Edgenuity o 
Illinois Virtual High School. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con su asesor. 

 
Tengo que informarles sobre algunas actualizaciones que se implementarán en el segundo semestre. 
Esta semana, tomamos la difícil decisión de cancelar la fiesta de graduación de esta primavera. 
Como no puede haber más de 50 personas en un espacio determinado, es difícil imaginar que esto 
cambie en gran medida como para poder reunirnos para la fiesta de graduación. Los patrocinadores 
de la clase y la administración continúan pensando en formas creativas de realizar la graduación 
durante este año escolar. 

 
De forma similar, también estamos trabajando para crear varias opciones de graduación para los 
estudiantes del último año. Quiero confirmar que, sin duda, los estudiantes del último año tendrán 
una experiencia de graduación este año. Es posible que sea diferente a la ceremonia de graduación 
tradicional, o quizás no, pero estamos trabajando activamente para planificar una variedad de 
opciones de graduación. 
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Por último, quisiera informarles que el Departamento de Salud del Condado de Lake (Lake County 
Health Department) actualizó su sitio web esta mañana para reflejar el texto que compartí con 
ustedes antes del descanso. Han informado que “los distritos escolares del condado de Lake deben 
usar los indicadores y umbrales de los CDC para el riesgo de introducción y transmisión de COVID-
19 en las escuelas”. También recomiendan que “los distritos escolares locales sean quienes tomen la 
decisión de ofrecer aprendizaje virtual, híbrido o presencial” según la implementación de estrategias 
de mitigación claves para disminuir el riesgo del aprendizaje presencial. Como esto se actualizó esta 
mañana, la transición de nuestro sitio web es un trabajo en progreso, pero he comenzado ese trabajo 
y les comparto el enlace aquí. El Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of 
Public Health, IDPH) no proporciona todas las métricas incluidas en el modelo de los CDC, por lo 
que verán que estoy utilizando una combinación de las métricas de los CDC y del IDPH. Continuaré 
actualizando esta información con regularidad; sin embargo, sepan que existe una demora en la 
publicación de la información en todo el estado. 

 
Como siempre, no duden en contactarme ante cualquier consulta. También quisiera recordarles 
que la dirección de correo electrónico de la que reciben esta comunicación es un correo 
electrónico automático de Skyward y no está supervisada. Si quieren comunicarse conmigo, mi 
correo electrónico es csefcik@grantbulldogs.org. Que tengan un hermoso fin de semana. 

 
Atentamente, 

 
Christine Sefcik, Ed.D. 
Superintendente 
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