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Estimadas familias, 
Esperamos que les vaya bien y que disfruten su verano. Extrañamos mucho a nuestros estudiantes y 
familias de Greene-Hills. Nos gustaría invitarle a participar en una reunión informativa de Zoom para 
analizar el plan de reapertura de la escuela Greene-Hills el miércoles 5 de agosto de 2020 a las 3:00 de 
la tarde.  Nuestro equipo junto con la Dra. Catherine Carbone presentará el plan detallado de nuestra 
escuela para reabrir.   Durante las últimas dos semanas, nuestro equipo administrativo y facultad se han 
reunido para garantizar que todos los componentes del plan del estado y del distrito se hayan 
implementado con éxito en nuestro plan específico de la escuela. 
 
Nos complace tener la oportunidad de compartir esta información con usted para que esté bien 
informado sobre los pasos que se han tomado para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes y el personal de Greene-Hills. Si no puedes asistir a la reunión virtual, se publicará una 
copia en la página web de nuestra escuela y en la página de Facebook para que la vea a su 
conveniencia. Nuestra asociación de la escuela a la familia nunca ha sido más importante que ahora.  
 
Entendemos que este año escolar en particular plantea algunas decisiones muy difíciles para nuestras 
familias. Algunas de estas preocupaciones que conocemos están relacionadas con el cuidado de los 
niños, la seguridad personal y la toma de decisiones entre la asistencia digital o en persona. Tenga la 
seguridad de que continuaremos revisando y revisando nuestro plan de devolución basado en la guía 
actualizada de los CDC y el Distrito de Salud de Bristol Burlington.  
 
Después de la presentación, compartiremos con usted un formulario de Google donde puede enviar 
cualquier pregunta sin respuesta. Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en 
contacto conmigo. Esperamos nuestra conversación el próximo miércoles 5 de agosto a las 3:00 pm. 
 
El enlace para la reunión está aquí. Descargue Zoom en su teléfono inteligente o descárguelo en su 
navegador con anticipación. También publicaremos el enlace de la reunión en nuestro sitio web. 
 
En asociación, 

  
Scott Gaudet 

ALL KIDS ARE CAPABLE OF SUCCESS, NO EXCEPTIONS! 

https://zoom.us/s/92727027382


 

ALL KIDS ARE CAPABLE OF SUCCESS, NO EXCEPTIONS! 


